CONADEIP
ACUERDOS DEL CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE JUNIO 2015

Acuerdos de la Reunión del Comité Ejecutivo.
La Zona Bajío propone que se le otorgue la posibilidad de nombrar substituto de coordinador
nacional de categorías juvenil A e Infantiles a la salida de Mario Contreras del Col. Oxford Celaya lo
que le imposibilita el mantenerse en este cargo. La Presidencia confirma esta propuesta.
Se llevará una propuesta de reglamento específico al Congreso Nacional de categorías Juvenil A e
Infantiles considerando la flexibilidad de varios escenarios para moldearlo de forma conjunta con
las instituciones asistentes a ese Congreso.
El tema de los pagos y adeudos con las distintas instituciones lo verán las Secretarías General y
Técnica directamente con cada Vicepresidencia para comentar sus situaciones en especial.
Omar Escamilla [UDEM Monterrey] propone que haya una rotación de sedes incluyendo a las
distintas etapas del CNTU y el Campeonato Nacional por equipos. Óscar López [ITESM Monterrey]
propone que incluso la ciudad donde se efectúe el Nacional por equipos, no pueda ser sede de una
etapa del Circuito pidiéndole a las dos Secretarías que trabajen sobre una propuesta de rotación.

Acuerdos de la Asamblea de Asociados Fundadores.
Pablo Martínez [UVM Querétaro] preguntó si los miembros recibirán el archivo con las cuentas e
informe de la Presidencia, Óscar [López] respondió que así se hará. […] Carlos Salgado [ITESM
León] propone que el informe financiero de la Presidencia se envíe antes del Congreso para su
estudio previo a todos los miembros de la organización.
Óscar López le hace ver a los presentes que en fechas recientes tomó un cargo distinto al de la
Dirección Deportiva dentro de su institución lo que le impide mantenerse a cargo de la Presidencia
de la CONADEIP, algo que le había hecho conocer a todos los miembros Fundadores en su
momento, razón por la que deberá nombrarse a un dirigente interino para terminar el periodo
correspondiente a su bienio.
La Asamblea vota a favor de la candidatura de Agustín Marbán [ITESM Estado de México]
obteniendo la Presidencia interina. […] Agustín Marbán toma protesta como Presidente interino
de la CONADEIP a partir de hoy y hasta la realización de elecciones en el Congreso Nacional
Ordinario del 2016.

10.- Ratificación o rectificación de cargos.
Vicepresidentes de Zona:
Zona Bajío.
César Flores Amezcua.
Zona Centro.
Alfredo Cervantes Oseguera
Zona Laguna.
Ricardo Calderón Limón.

UDLSB León.
ITESM Cd. de México.
UIA Torreón.

Zona Norte.
Zona Occidente.
Zona Oriente.

Omar Escamilla Almaguer.
Antonio Mendoza Rojo.
Sergio Lacrus Carbonio.

Coordinación de Relaciones Públicas.
Secretario Técnico.
Secretario General.

UDEM Monterrey.
UNIVA Guadalajara.
ITESM Puebla.

Claudia Beauregard Santos.
Efrén Sánchez Díaz de León.
Armando Magaña Pimentel.

Comisión Nacional de Honor y Justicia.
Yair Olano Galicia.
Titular y Presidente.
Fernando López Sosa.
Titular.
Guadalupe Navarrete Hdz.
Titular.
Gustavo Silva Hernández.
Suplente.
Pablo Martínez Mendoza.
Suplente.
Pilar Rodriguez Martínez.
Suplente.

12.- Ponencias y propuestas de cambio al Estatuto de la Asociación
Modificación al Estatuto de nuestra organización en el ámbito administrativo y operativo.
Propuesta conjunta de UNIVA Guadalajara e ITESM Monterrey. Antonio Mendoza explica la
propuesta al pleno. Se decide dividir la propuesta en los distintos puntos que la conforman:
a) Se acepta sin votación que se trabaje en la formalización laboral de las tres personas
actualmente contratadas.
b) Se acepta la creación de un cargo de alto comisionado o gerente. La Presidencia
presentará el presupuesto, funciones y el perfil del puesto para el Congreso
Extraordinario de diciembre 2015.
c) Se rechaza la creación de un coordinador de conferencias y circuitos nacionales.
d) Se acepta la creación de un consejo técnico de tres personas que le reportará al
Secretario Técnico Nacional.
e) Se acepta la creación de un comisariado fiscal.
Proceso de transferencia de la Presidencia. Propuesta de la Secretaría General.
Aprobada por unanimidad.
La Secretaría General elaborará un formato de entrega para la transferencia de su
administración el día de mañana durante la Asamblea General.
Proceso de transferencia de las Vicepresidencias. Propuesta de la Secretaría General.
Aprobada por unanimidad.
Martín Velázquez [UP Guadalajara] menciona que en realidad se acordó que Eduardo Martinez
fuera señalado como persona non grata hasta no presentar el informe financiero que se le solicitó
y que no se le recibirá en la CONADEIP incluso si representa a otra institución hasta que no
presente el informe señalado. Agustín Marbán lo buscará para darle aviso de este resolutivo
esperando contar con el informe.

Acuerdos de la Asamblea General de Asociados.
[…] Óscar López [ITESM Monterrey], quien señala también que en febrero fue invitado a ocupar un
puesto distinto en su institución lo que le impidió continuar a cargo de la Presidencia y el día
anterior fue electo como Presidente interino Agustín Marbán Landa, Director Deportivo del ITESM
Estado de México para terminar el bienio 2014-2016.
Se acuerda que las dos comisiones [de finanzas y comisariado fiscal] se unifiquen y quede
conformada por las mismas personas que actualmente la representan.
La Asamblea votó por mayoría a favor de mantener el logo actual. El premio prometido en la
convocatoria será entregado a quien propuso el diseño que ocupó el segundo lugar, el más votado
de entre todos los nuevos diseños propuestos.
Héctor Santos [CEU Monterrey] pide poner atención con el registro oficial del logo actual para
cuidar todos los efectos legales.
[Los miembros de la Comisión de Historia y Estadística] Solicitan que la información recabada se
publique en el sitio internet. Efrén Sánchez [Secretario Técnico] les enviará los rankings de los
últimos seis años para complementar la información de la comisión.
Javier Martínez [U. Anáhuac México Norte] propone implementar un formato para conocer la
situación de cada institución y que en base al número de alumnos se calcule el número de becas.
Omar Escamilla [UDEM Monterrey] se compromete a trabajar con Javier Martínez para elaborar el
formato propuesto.
Héctor Santos se propone para [integrar la Comisión de Jueceo y Arbitraje al respecto de] el
Baloncesto, Adriana Ramírez [UPAEP Puebla] también se propone en el tema del Baloncesto al
igual que Damián Ruiz [ITESM Guadalajara]. Gustavo Silva [ITESM Monterrey] propone un censo
de cuerpos arbitrales por Zona para que se integre un directorio nacional. Agustín Marbán buscará
a los Vicepresidentes de Zona para encontrar a las personas que podrían apoyar los objetivos de
esta comisión.
Marco Villalvazo [U. Anáhuac México Norte] y Miguel Hidalgo [ITESM Estado de México] se suman
a la comisión [de Integración].
[Ejecutivos de la empresa Voit] Le harán llegar al Comisionado Nacional de Futbol Rápido las
muestras para buscar el mejor balón para los eventos del siguiente ciclo escolar.

14.- PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO GENERAL.
Ajedrez. Propuesta del ITESM Estado de México sobre la suma de modalidades:
Sumar las categorías preparatoria, femenil y academia a la categoría única en el
nacional de ajedrez, así como hacer semestral su competencia y no anual, es una
propuesta innovadora en la medida que se busca captar un interés incipiente de
quienes están interesados en aprender del espiritú de lucha que encierra el juego de
ajedrez.

La propuesta no se vota pues es una convocatoria para lanzar un torneo promocional.
Atletismo. Propuesta del ITESM Querétaro sobre división de Nacionales por categoría:
Rechazada por mayoría.
Atletismo. Propuesta del ITESM Querétaro sobre la realización de dos Nacionales juveniles.
Rechazada por mayoría.
Atletismo. Propuesta del ITESM Querétaro sobre mantener la categoría Juvenil B:
Rechazada por mayoría.
Baloncesto y Voleibol Sala. Propuesta de la U. Erre Monterrey sobre designación del cuadro ideal:
Rechazada por mayoría.
Futbol Soccer. Propuesta de la UDEM Monterrey sobre los jugadores de 3ª y 4ª división:
Que los jugadores de esas divisiones puedan participar en la institución donde
estudian sin presentar dicho documento (carta de reasunción) ya que son estudiantes
% 100.
Aprobada por mayoría.
Futbol Soccer. Propuesta de la UDEM Monterrey sobre los jugadores de 3ª y 4ª división:
La UDEM Monterrey retira su propuesta.
Futbol Soccer. Propuesta de la UP Guadalajara sobre el Nacional femenil de 1ª Fuerza.
Se amplié a 16 equipos como está la rama varonil en 2da. División, el sistema de
competencia ya está definido.
Aprobada por mayoría de votos.
Grupos de Animación. Propuesta del ITESM Santa Fe sobre calificación en baile:
CAPÍTULO I.
MODALIDAD
Capítulo 2. Modalidad Baile.
Inciso d) Impresión final general: Comunicación, proyección, energía.
Impresión general del Juez.
Aprobada en la reunión nacional de Grupos de Animación.
Grupos de Animación. Propuesta del ITESM Santa Fe sobre calificación en hip-hop:
CAPÍTULO I.
MODALIDAD
2. Modalidad Baile.
2.3 Modalidad Hip-Hop Femenil y Mixto.
La rutina en Hip-Hop puede utilizar CUALQUIERA de los estilos que el Hip-Hop y Funk,
Street Dance engloban, como por ejemplo: Breakdance, Krumping, Liquid dancing,
Locking, Popping, Robot, Tutting, Uprock, etc…
Haciendo particular énfasis en el estilo de movimientos aislados, control, ejecución,
creatividad, ritmo, uniformidad del grupo e interpretación musical. También pueden
tener mayor enfoque en las habilidades atléticas o elementos técnicos de la
categoría, incorporando saltos y sus variaciones, combos, elementos aéreos, giros,

tricks and illusions. En esta categoría está permitido el uso de elementos gimnásticos
y levantamientos.
Aprobada en la reunión nacional de Grupos de Animación.
Grupos de Animación. Propuesta del ITESM ciudad de México sobre campeón de campeones:
Sistema de conteo para campeón de campeones. Proponemos llevar el mismo sistema
que usa la conadeip.
Aprobada en la reunión nacional de Grupos de Animación.
Grupos de Animación. Propuesta del ITESM Estado de México sobre los cross-overs:
Rechazada en la reunión nacional de Grupos de Animación.
Grupos de Animación. Propuesta del ITESM Santa Fe sobre el incremento de días de competencia:
Ampliación de la etapa de competencia:
Jueves __de___ A partir de las 14:00 horas, ensayos, medir escenario y revisión de
rutinas (verificar hora asignada según sorteo realizado previamente
por la mañana).
Viernes__de___ Semifinal oficial: de 10:00 a 13:00 hrs.
Publicación del Ranking técnico inicial: 15:00 hrs.
Sábado__de___ Final oficial: de 9:30 a 13:00 hrs.
Premiación oficial: 13:30 hrs.
Aprobada en la reunión nacional de Grupos de Animación.
Grupos de Animación. Propuesta de la UVM Sur México sobre el equilibrio entre cheer y dance:
Equilibrar ambas modalidades del campeonato abriendo una categoría nueva Cheer
de “grupos de subidas”. De este modo cada modalidad quedaría con 3 categorías
haciendo más justa la definición del campeón general.
Cheer:
Acrobático Mixto
Acrobático Femenil
Grupos de Subidas
Dance
Jazz
Hip Hop
Pom Poms
Cabe mencionar que para la nueva categoría incluiría “cuartetas femeniles” y
“parejas”. Ambos grupos, cuartetas y parejas, competirían dentro de la categoría de
grupos de subidas Cada institución podrá inscribir a sólo un grupo, es decir, ya sea
una pareja o una cuarteta.
Aprobada en la reunión nacional de Grupos de Animación considerando quintetas en lugar de
cuartetas y parejas.
Grupos de Animación. Propuesta del ITESM León sobre número de integrantes:
Que en la categoria acrobatica femenil el numero maximo de integrantes sea de 28
personas, pensando en la igualdad de condiciones de competencia entre todas las
instituciones y que se puedan realizar las evoluciones de las rutinas sin afectarlas
(piramides, baskets, grupos de subidas).

Aprobada en todas las categorías de cheer y dance, excepto en la de quintetas. El mínimo de
participantes será de 8 y el máximo de 28.
Grupos de Animación. Propuesta del ITESM Santa Fe sobre el juez principal:
CAPÍTULO III. ELEMENTOS INVOLUCRADOS CON LA COMPETENCIA
3. DEL JUECEO.
3.1 JUEZ EN JEFE O JUEZ PRINCIPAL. Además de los 3 jueces por modalidad y el juez
de penalizaciones, existirá dentro del panel de jueceo esta autoridad, encargada de:
-Mantener durante la competencia un criterio de evaluación similar apegado a lo que
las comisionadas técnicas o autoridades oficiales informaron previamente.
-Mantener entre los jueces un rango de calificaciones similares.
-Agilizar las decisiones que se deban tomar, derivadas del disernimiento entre jueces.
-Detectar infracciones cometidas e informar a los jueces para que lo tomen en cuenta
o comenten en sus hojas de jueceo.
- El juez en jefe o principal tendrá la autoridad, que su criterio, preparación y
conocimiento le otorgan, para decidir si procede o no algún punto discutido o
expuesto dentro del panel de jueceo, y que afecte la puntuación o ranking de los
equipos participantes.
- El juez en jefe o principal tiene la obligación de informar cualquier situación a los
organizadores o autoridades oficiales, pero de ninguna manera su decisión estará
influenciada o limitada.
- Es obligación de un juez en jefe o principal, informar a los equipos afectados acerca
de la situación o decisión tomada. Sólo una protesta formal podrá dar pié a
considerar la revisión de dicha decisión.
Aprobada en la reunión nacional de Grupos de Animación.
Grupos de Animación. Propuesta del ITESM ciudad de México sobre acrobática mixta:
Rechazada en la reunión de Grupos de Animación.
Grupos de Animación. Propuesta de la UIA México sobre la participación por modalidades:
Rechazada en la reunión de Grupos de Animación.
Grupos de Animación. Propuesta del ITESM Estado de México sobre las penalizaciones:
Revalorar el peso de cada penalizacion en base a su gravedad dentro del escenario.
Se revisará en el Congreso de Grupos de Animación.
Grupos de Animación. Propuesta del ITESM Estado de México sobre rediseño del reglamento.
Fijar una fecha en el calendario escolar para convocar a entrenadores y expertos del
jueceo para decidir que parametros podrian ser mas viables en el reglamento general
de grupo de animacion.
Aprobada, se realizará el 6 y 7 de agosto en el ITESM Puebla.
Grupos de Animación. Propuesta del ITESM Estado de México sobre sumar una subcategoría.
Rechazada en la reunión de Grupos de Animación.
Grupos de Animación. Propuesta de UVM Sur México sobre la modalidad de porra.
Utilizar la reglamentación Cheer universitaria para integrar la porra dentro de las
rutinas.

Aprobada en la reunión de Grupos de Animación.
Natación. Propuesta de UVM Sur México sobre la disminución de días del Nacional.
Rechazada por mayoría de votos.
Reglamento General. Propuesta de la Prepa Tec Monterrey sobre los días de competencia.
Los campeonatos nacionales donde participan 12 o más instituciones, que por
reglamento sean de 6 días, para evitar empalme de dos partidos en un día, esto será
en ambas ramas.
Aprobada por mayoría de votos.
Reglamento General. Propuesta del Col. Álamos Querétaro sobre la categoría Juvenil B.
Nuestra propuesta es reconsiderar continuar con la categoría juvenil B.
Ante los muchos comentarios al respecto de esta propuesta, la Presidencia señala que para el ciclo
escolar 2015-2016 no habrá Juvenil B para respetar los acuerdos del Congreso Ordinario pasado,
en el ciclo escolar 2016-2017 se convocará en las categorías Juvenil B y Juvenil C. Para el Congreso
Ordinario del 2017 se aceptarán las propuestas en cualquier sentido sobre este particular
excluyendo al Futbol Americano. […] Se refuerza la intención de que cada Vicepresidencia pueda
convocar a la categoría Juvenil B como torneos promocionales.
Reglamento General. Propuesta del Col. Las Hayas Jalapa sobre la categoría Juvenil B.
Al ser idéntica a la propuesta anterior, se considera resuelta.
Reglamento General. Propuesta del Col. Las Hayas Jalapa sobre las categorías menores.
Hacer un comité dispuesto a promover la incorporación de escuelas para participar en
la CONADEIP en todos los niveles.
Efrén Sánchez señala que este caso se tendrá que definir en el Congreso de categorías Infantiles y
Juvenil A.
Reglamento General. Propuesta del ITESM Puebla sobre la video grabación de finales.
Rechazada por mayoría de votos.
Reglamento General. Propuesta del ITESM Puebla sobre el himno nacional.
Se deberá entonar el Himno Nacional antes de dar inicio a cada juego de Conferencia
Nacional y cada Final de Campeonato Nacional de Primera Fuerza.
Aprobada por mayoría de votos.
Reglamento General. Propuesta de la UP México sobre instituciones con el mismo nombre.
Rechazada por mayoría de votos.
Reglamento General. Propuesta de Prepa Tec Monterrey sobre los Nacionales juveniles.
División de deportes por semestre para nacionales de juvenil.
Otoño: Voleibol Playa, Futbol Rápido, Taekwondo, Natación.
Primavera: Atletismo, Baloncesto, Futbol Soccer, Voleibol Sala.
Aprobada por mayoría.
Reglamento General. Propuesta de la UDEM Monterrey sobre los Nacionales juveniles.
Rechazada por mayoría de votos.

Reglamento General. Propuesta de Prepa Tec Monterrey sobre Juveniles sólo para bachillerato.
Rechazada por mayoría de votos.
Reglamento General. Propuesta del Col. Las Hayas Jalapa sobre Juveniles sólo para bachillerato.
Es idéntica a la anterior por lo que se considera resuelta.
Reglamento General. Propuesta por la UIA Torreón sobre creación de una nueva categoría.
El Vicepresidente de la Zona retira la propuesta.
Reglamento General. Propuesta de la Comisión de calidad sobre procesos jurídicos.
Modificación al Reglamento General sobre los “procesos jurídicos” de protestas,
órganos de aplicación de justicia, términos y demás implicaciones jurisdiccionales”.
Aprobada por mayoría. Se creará una comisión que revise la propuesta en general y proponga las
modificaciones que considere pertinentes para su presentación a la Asamblea. Antonio Mendoza
formará la comisión, Agustín Marbán se une a la comisión. La propuesta se enviará a todos los
miembros.
Reglamento General. Propuesta por la Secretaría General sobre el protocolo antidoping.
Capítulo Séptimo. De los Campeonatos Nacionales.
Crear Artículo 47. Del protocolo antidoping.
47.1 Las instituciones que participen en Campeonatos y Conferencias de categoría
Única y Primera Fuerza tendrán la obligación de cumplir con los procedimientos
expuestos en el “Protocolo Antidoping”, mismo que se entenderá como una extensión
o anexo del presente Reglamento General y por lo tanto, las instituciones miembro de
la CONADEIP que participen en los eventos mencionados deberán cumplir con los
procedimientos y sanciones ahí señalados.
47.2 En ningún momento el “Protocolo Antidoping” podrá contradecir o divergir del
presente Reglamento General.
47.3 La creación, modificaciones y supervisión del “Protocolo Antidoping” estará a
cargo de una “Comisión Antidoping” que deberá presentar las posibles modificaciones
al Protocolo, a la Asamblea General de Asociados para su análisis y posible
aprobación.
47.4 La “Comisión Antidoping” se formará por al menos tres delegados, misma que
evaluará y propondrá las posibles modificaciones al “Protocolo Antidoping”, sin que
se entienda que será la única instancia para proponer modificaciones al mencionado
Protocolo.
47.5 Los delegados que formen la “Comisión Antidoping” no podrán representar a
una institución culpable de un caso positivo de dopaje en los últimos tres ciclos
escolares.
Aprobada por mayoría. Se creará una comisión que determine el protocolo. Omar Escamilla se
suma a la misma. Se deberá buscar el apoyo de la CONADE para definir el protocolo.
Rugby. Propuesta por el ITESM Puebla sobre la convocatoria para un promocional juvenil.
Organizar el nuevamente el campeonato nacional de CONADEIP de rugby juvenil
(exhibición) en el mes de octubre 2015 . Invitar a preparatorias publicas y privadas
con el fin de promover el Rugby. Se busca una participación mínima de 8 equipos.
Aprobada por mayoría de votos.

Tenis. Propuesta del CNTU sobre la inscripción de parejas a las etapas puntuables.
28 parejas directas y 4 de calificación. De esta manera se pueden inscribir todos los
jugadores en dobles, cumpliendo el requisito de que sean de la misma institución. La
calificación se jugaría a un set de 8 juegos sin ventajas con muerte súbita.
Aprobada en la reunión del CNTU.
Tenis. Propuesta del CNTU sobre clasificación a cuartos de final.
Que pasen los mejores 2 de cada grupo y los 2 mejores terceros lugares, para
completar el draw de 8 jugadores en cuartos.
Aprobada en la reunión del CNTU.
Tenis. Propuesta del CNTU sobre puntuación para el ranking nacional.
Rechazada por mayoría de votos.
Tenis. Propuesta del CNTU sobre la realización de una etapa a nivel del mar.
Rechazada en la reunión del CNTU.
Tenis. Propuesta del CNTU.
Que se aumente a 5 días de competencia para las 3 etapas nacionales del CNTU,
además del día de la junta técnica.
Aprobada en la reunión del CNTU.
Agustín Marbán aclara que en la reunión del CNTU se acordó que ya no será obligatorio participar
en una de las etapas del Circuito para poder inscribir un equipo a los torneos clasificatorios de
Zona y por lo tanto tampoco para acudir al Campeonato Nacional por equipos.
Taekwondo. Propuesta de la Prepa Tec Monterrey sobre la modalidad de Formas.
Que no se quede de carácter obligatorio participar en formas, que cada institución
decida su participación
Aprobada por mayoría de votos.
Taekwondo. Propuesta del ITESM Puebla sobre el uso de petos electrónicos.
Equipo de protección: Se usara peto electrónico proporcionado por el responsable de
la sede, con el fin de que el marcaje de puntos sea justo y evitar controversias y
realizar un juego limpio.
Aprobada por mayoría de votos.
Voleibol Sala. Propuesta del ITESM Querétaro sobre sanciones al negarse al ascenso a 1ª División.
Rechazada por mayoría de votos. Se sumará al reglamento de la Conferencia de Voleibol Sala que
el equipo que decline su ascenso, el siguiente año no podrá jugar en la segunda división.
Voleibol Sala. Propuesta del ITESM ciudad de México sobre los puntos asignados por juego.
Rechazada por mayoría de votos.
[…] Agustín Marbán responde que no deberá de recibirse ninguna otra propuesta fuera de los
tiempos señalados en la convocatoria. Efrén Sánchez menciona que como lo marca el reglamento,
sólo se aceptarán las que lleguen a través de las Vicepresidencias de Zona.

Las memorias de Grupos de Animación se enviarán por ligas electrónicas en la siguiente semana
por la UMM Monterrey, faltan por entregar las memorias a cargo de la UVM Monterrey, la
Vicepresidencia de Zona toma nota para darle seguimiento.

16.- RATIFICACIÓN COORD. DE CONFERENCIAS, CIRCUITOS Y COMISIONADOS TÉCNICOS
Coordinadores de Conferencias Nacionales.
Baloncesto (ABE).
Martín Velázquez.
Beisbol.
Sergio Lacrus.
Futbol Americano.
Javier Martínez.
Futbol Soccer.
Alejandro Olivas.
Tenis.
Sergio Martínez.
Voleibol Sala.
Víctor Porras.

UP Guadalajara.
ITESM Puebla.
U. Anáhuac México Norte.
Prepa Tec Monterrey.
ITESM Guadalajara.
ITESM Toluca.

Comisionados Técnicos.
Efrén Sánchez solicita el currículum y aval del ITESM Santa Fe por escrito, tanto de Iván Orozco
como de Óscar Palacios para que tomen la comisión de Tocho y Golf respectivamente.
[…] Tras votación de la Asamblea, Luis Santos toma la comisión [de Rugby] e igualmente se le
solicita su currículum y aval de parte de su propia institución [ITESM Puebla].
Paula Eguiluz [UIA México] toma la comisión nacional del Voleibol Playa y se le solicitan
igualmente los documentos ya señalados.

17.- CALENDARIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL 2015-2016.
1ª FUERZA / OTOÑO 2015
DEPORTE
Taekwondo
Golf
Futbol Rápido
Futbol Rápido
Natación
Ajedrez
T.de Mesa (prom.)
Voleibol Playa
Tenis por equipos

CATEGORÍA
1a Fza. y Juv
Única
1a Fuerza
1a Fuerza
1a Fza. y Juv
Única
Única
1a Fuerza
1a Fuerza

RAMAS
var. y fem.
var. y fem.
varonil
femenil
var. y fem.
Mixta
var. y fem.
var. y fem.
var. y fem.

SEDE
UVM Monterrey
ITESM Monterrey
UDEM Monterrey
U. Erre Monterrey
ITESM Monterrey
Prepa Tec Monterrey
ITESM Monterrey
U Erre Monterrey
ITESM Monterrey

NACIONAL
26-30/Oct
26-30/Oct
26-30/Oct
26-30/Oct
26-30/Oct
26-30/Oct
26-30/Oct
26-30/Oct
13-18/Nov

1ª FUERZA / PRIMAVERA 2016
DEPORTE
Futbol Soccer
Futbol Soccer
Voleibol Sala
Voleibol Sala

CATEGORÍA
1a.Fza. 2a.Div.
1a Fuerza
1a.Fza. 2a.Div.
1a.Fza. 2a.Div.

RAMAS
varonil
femenil
varonil
femenil

SEDE
UNIVA / UVM Sur
ITESM Guadalajara
ITESM Guadalajara
UP Guadalajara

NACIONAL
7-13/Abr
7-12/Abr
7-11/Abr
7-11/Abr

FECH

Baloncesto
Tocho
Atletismo
Gps. de Animación
Rugby

1a.Fza. 3a.Div.
Única
1a Fza. y Juv
Única
1a Fuerza

var. y fem.
var. y fem.
var. y fem.
fem. y mixta
varonil

5-9/Abr
19-24/Abr

ITESO Guadalajara
ITESM Laguna
UVM Zapopan y Nte.
ITESO Guadalajara

8-9/Abr
8-9/Abr

CIRCUITOS NACIONALES
DEPORTE
Tenis
(CNTU)

CATEGORÍA
Única
Única
Única
Única

RAMAS
var. y fem.
var. y fem.
var. y fem.
var. y fem.

SEDE
ITESM Puebla
ITESM Guadalajara
UIA México
Acapulco

ETAPA
Primera
Segunda
Tercera
Masters

FECHAS
2-6/Sep
30/Sep-4/Oct
28/Ene-2/Feb
12-17/Feb

JUVENILES / OTOÑO 2015 Y PRIMAVERA 2016
DEPORTE
Voleibol Playa
Voleibol Sala
Futbol Soccer
Futbol Soccer
Futbol Rápido
Baloncesto

CATEGORÍA
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil

RAMAS
var. y fem.
var. y fem.
femenil
varonil
varonil
var. y fem.

SEDE
Zona Laguna
Zona Laguna
Zona Laguna
Zona Laguna
Zona Laguna
Zona Laguna

NACIONAL
3-7/Nov
18-23/Abr
18-23/Abr
18-23/Abr
3-7/Nov
18-23/Abr

Agustín Marbán señala que el ITESM Estado de México retira la propuesta de organizar el Nacional
de Natación por tres años consecutivos […]

PROMOCIONALES
DEPORTE
Escalada
Tocho Bandera

CATEGORÍA
Única
Única

RAMAS
var. y fem.
varonil

SEDE
UIA México
ITESM Cuernavaca

NACIONAL
21-22/Nov
10-13/Mar

CONGRESOS NACIONALES
EVENTO
Congreso Nacional Extraordinario
Congreso Nacional Ordinario
Congreso Nacional de Categorías Menores

SEDE
Quintana Roo
U. Anáhuac México Norte
Inst. Inglés Torreón

FECHA
7-11/Dic
13-17/Jun
10-11/Sep

El Congreso Nacional Ordinario del 2016 será en la U. Anáhuac México Norte y el del 2017 será en
la UP Guadalajara.

18.- MONTO DE MEMBRESÍA ANUAL Y CUOTAS EXTRAORDINARIAS.
Categorías.
Juvenil.

Para alumnos nacidos en 1997 en adelante.

1ª Fuerza.

Para alumnos nacidos en 1990 en adelante.

Membresía anual.
1ª Fuerza.
$24,000.00 pesos más IVA.
Juvenil.
$12,500.00 pesos más IVA.
Fecha límite para el pago de membresía: 28 de agosto del 2015.

