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¡FELIZ 2015!
365 nuevos días
365 nuevas oportunidades
¡Que sea un año con muchos
éxitos personales y
profesionales, acompañados
de mucha salud y felicidad!

LAS ESTRELLAS DE LA CONADEIP GANAN EL TAZON DE
ESTRELLAS 2014
Sábado, Diciembre 20, 2014 - Puebla, México - Un excelente rendimiento del
Jugador Más Valioso de la Temporada 2014 de la CONADEIP, el QB Norman
Contla, llevó a las estrellas mexicanas a una victoria de 31-17 sobre la
Selección de las Barras y las Estrellas en el Templo del Dolor en la
Universidad de las Américas Puebla.
El quarterback Contla tomó ventaja de una persistente protección de la línea
ofensiva para lanzar 4 pases de anotación y controlar el reloj con algunas
series ofensivas impresionante que abrieron una insuperable ventaja de 3110 a inicios del último cuarto, antes de que los norteamericanos consiguieran
una última anotación a finales del cuarto cuarto.
Contla de la UDLAP se hizo acreedor al MVP del juego después de completar
40 de 52 intentos para 352 yardas y 4 pases de anotaciones, dos de ellos con
el receptor del TEC CEM Leopoldo Lara. El juego fue la segunda victoria en
Tazón de Estrellas para Eric Fisher head coach de la UDLAP, quien también
llevó a los mexicanos a una victoria hace tres años.
Josh Osborn (Central) fue el líder corredor de la Selección de las Barras y las
Estrellas con 16 acarreos para 82 yardas, mientras que Donald Miller
(Wartburg) tuvo 6 recepciones para 63 yardas y Brendon Boerm (Central)
tuvo 5 recepciones para 90 yardas.

“Somos mejores que ellos y lo teníamos que
demostrar. Era cuestión de que los jóvenes
llegaran, hicieran un buen grupo y mostraran
su talento. Es el resultado esperado y el nivel” - expresó el coach Fisher.

Tazón de Estrellas 2014 en la UDLAP

CONCURSO DE
MODIFICACIÓN O
PROPUESTA ORIGINAL DE
NUEVO LOGOTIPO
¿Ya están participando los
diseñadores gráficos de tu
institución?
Recuerda que la fecha límite es
el 30 de abril ¡Invítalos a
participar!
.

CONADEIP presente en el Abierto Mexicano de Tenis 2015
Con el gran incentivo de que los campeones de cada rama del Torneo de Maestros de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil
de Instituciones Privadas (CONADEIP) tengan la oportunidad de jugar hombro a hombro con los mejores jugadores del mundo
en el Abierto Mexicano de Tenis, Acapulco se vestirá de gala para recibir el certamen que se dará cita sus canchas.
Mientras el director del certamen Raúl Zurutuza hacía la presentación de jugadores que participarán en el torneo profesional
categoría Open 500 de la ATP e Internacional de la WTA, que se llevará a cabo en Acapulco del 23 al 28 de febrero, dio a conocer
que los ganadores de dicho torneo se harán acreedores a un wild card para entrar a la clasificación
El torneo con que muestra un aspecto casi preclasificatorio se llevará a cabo los días 16 al 18 de febrero, con el objetivo de que
los ganadores tengan descanso y lleguen a punto para disputar los juegos con las grandes estrellas como, en las contiendas
femeniles, la rusa María Sharapova, número dos del ranking mundial, y en varonil el croata Marin Cilic, campeón vigente del
Abierto de Estados Unidos, entre otros tenistas de talla mundial.
El Circuito Nacional de Tenis CONADEIP estará conformado por cuatro fechas, que incluyen el Torneo Masters; las dos primeras
que vieron acción en el ITESM Guadalajara e ITESM Puebla, y una tercera que se disputará del 30 de enero al 3 de febrero en la
Universidad Iberoamericana de la ciudad de México, donde los jugadores se disputarán el boleto para llegar a Acapulco.
Porque los sueños se hacen realidad... CONADEIP en el Abierto Mexicano de Tenis – Sergio Martínez, Coordinador Tenis Conadeip

¡Nuestros socios comerciales y patrocinadores les desean un muy feliz 2015!

