La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A. C., por
conducto de La

Universidad Anáhuac Xalapa.

CONVOCA
A las instituciones educativas del país afiliadas a esta organización a participar en el
campeonato nacional de VOLEIBOL DE SALA RAMA FEMENIL y VARONIL
Categoría Juvenil “C” que se regirá bajo las siguientes:

BASES
I. LUGAR Y FECHA
Se efectuará en la ciudad de Xalapa los días 22 al 27 de abril del 2019 en La Universidad Anáhuac
Xalapa ubicada en Circuito Arco Sur S/N Col. Lomas Verdes.
II. CATEGORÍAS
Esta competencia será para la categoría de JUVENIL “C” Varonil y Femenil, nacidos en el año de 2000
y posteriores.
III. INSCRIPCIONES
Quedan abiertas a todas las instituciones afiliadas a la CONADEIP, a partir de la publicación de la
presente convocatoria y quedarán cerradas el 9 de abril de 2019 durante la celebración de la junta
previa. La inscripción se realiza mediante la confirmación expedida por la vicepresidencia de zona de
los equipos clasificados.
IV. PARTICIPANTES
Participarán las Instituciones que hayan obtenido su clasificación a estos Campeonatos Nacionales
en sus respectivas eliminatorias de zona, los equipos deberán presentar tarjetón da la CONADEIP,
A.C. y hoja de registro debidamente registrada, conforme al Reglamento General de la CONADEIP,
A.C, Los entrenadores y asistentes deberán estar inscritos en el tarjetón. Para permanecer en las
áreas técnicas, los entrenadores, asistentes, médicos, trainers y delegados de los equipos
participantes, deberán presentar su credencial de la CONADEIP A.C., avalada por la Vicepresidencia
de Zona. Los entrenadores para poder dirigir, deberán presentar acreditación del CICCED,
diplomados, cursos de la CONADEIP, título en el área, FIVB, O SAP.
V. UNIFORMES
Todos los equipos tienen la obligación de registrar sus colores y variaciones en la junta técnica.

VI. SISTEMA DE COMPETENCIA
Será de acuerdo a lo estipulado en Reglamento General de la CONADEIP,A.C. para los deportes de
conjunto.
VII. REGLAMENTO
Se sancionará con el Reglamento General de la CONADEIP A. C., el de competencia de Voleibol de
Sala, junto con el de la Federación Mexicana en vigor.
VIII. ARBITROS
Estos serán proporcionados por el Comité Organizador y que estén afiliados a la Federación
Mexicana de Voleibol de sala.
IX. PREMIACIÓN
Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los tres primeros lugares, así como medallas a todos
los integrantes de estos equipos y diplomas a todas las instituciones participantes. Trofeo al cuadro
ideal y jugador más valioso.
X. JUNTA PREVIA
Se llevará a cabo el día 9 de abril de 2019 a las 12:00hrs.
XI. JUNTA TÉCNICA
Se llevará a cabo con todos los delegados en el hotel sede, el día 21 de abril del 2019 en la sala de
juntas “Salón E” del Hotel sede Fiesta INN en punto de las 19:00hrs. Cuando un representante de
cualquier institución no llegue al inicio de la junta técnica con la documentación que se requiere, esta
institución no podrá participar en el campeonato correspondiente. Artículo 39.2 del Reglamento
General.
X1I. BALONES.
El balón oficial será aprobado por la CONADEIP A.C., (Molten para Voleibol de Sala).
XIII. TRIBUNAL DE PENAS.
Será formada el día de la junta técnica con dos delegados o entrenadores y un representante del
Comité Organizador, de zonas y sistemas diferentes.
XIV. PROTESTAS
Estas deberán hacerse en primera instancia con el árbitro y quedar asentadas en la hoja de anotación
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de la CONADEIP, A.C.
XV. DIFUSIÓN
A todas las instituciones participantes en este campeonato nacional, se le solicita que envíen
fotografías de sus equipos representativos y logos oficiales de sus instituciones a fin de publicarlas
en los diferentes medios de difusión.
XVI. GASTOS
Los gastos de transportación foránea, hospedaje y alimentación correrán por parte de las
instituciones participantes. La sede proporcionará transporte local del hotel a la cancha de juego y
viceversa.
XVII. TRANSITORIOS.
Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el comité organizador.

XVIII. HOTEL SEDE.
HOTEL FIESTA INN & HOTEL ONE, ubicados km 2.5, Carr. Xalapa Veracruz, Rubí Animas, 91190
Xalapa Enríquez, Ver. Contacto: Srita. Estefanía Mora Hernández, Tel Oficina 228 1416800 Ext.
434. Móvil (044) 228 830 7139. Mail: ventas1fixal@posadas.com

LIC. AGUSTIN MARBAN LANDA
PRESIDENTE
Comisión Nacional Deportiva
Estudiantil de Instituciones Privadas A. C.

ING. LUIS ENRIQUE RIOS ESPINOZA
VICEPRESIDENTE ZONA ORIENTE
Comisión Nacional Deportiva
Estudiantil de Instituciones Privadas A. C.

MTRO. EFREN SÁNCHEZ DÍAZ DE LEÓN
SECRETARIO TÉCNICO NACIONAL
Comisión Nacional Deportiva
Estudiantil de Instituciones Privadas A.C.

ING. DAVID ENRIQUEZ MURRIETA
COORDINADOR DE DEPORTES
UNIVERSIDAD ANÁHUAC XALAPA

Ciudad de Xalapa, Ver. a 20 de febrero del 2019.

