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“El Invencible” Vince Papale
Firmará autógrafos el Sábado
21 de febrero en el WTC,
durante la EXPO FBA 2015.
Visitanos en el stand de
CONADEIP este 20,21 y 22 de
febrero en el WTC.
Costo entrada $100 pesos por
persona, si vienes con jersey
$50 pesos.

CONADEIP MÉXICO Y LIDMEDIA.TV SE FUSIONAN PARA
QUE PUEDAS VER EL MASTERS CNTU EN VIVO DESDE
ACAPULCO, QUE OTORGA UN WC A LA CALIFICACIÓN
DEL ABIERTO MEXICANO DE TENIS POR PRIMERA VEZ EN
LA HISTORIA DEL TENIS UNIVERSITARIO. SIGUE LOS
MEJORES PARTIDOS.
Del 16 al 19 de febrero en tres canchas simultáneamente ¡Acompáñanos!
“http://www.conadeip.mx/video/en-vivo-cntu-2015/
Y SIGUEN LAS SORPRESAS PARA EL TENIS UNIVERSITARIO. OTRO TORNEO DE LOS
MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS SE SUMA A LA LISTA DE LOS EVENTOS EN DONDE
TENDREMOS REPRESENTACIÓN DE JUGADORES DEL CIRCUITO NACIONAL DE TENIS
UNIVERSITARIO DE LA CONADEIP. EN ACAPULCO SE DARÁ LA NOTICIA. SÍGUENOS A
TRAVÉS DE LIDMEDIA.TV Y POR WWW.CONADEIP.MX

CONGRESO NACIONAL DE FBA CONADEIP
Al concluir los trabajos de la Sexta Asamblea General de Fútbol Americano
de la Conferencia Premier de CONADEIP, se confirmó la participación de 20
instituciones para la temporada que arranca el próximo 28 de Agosto con el
duelo entre el ITESM Campus Ciudad de México y el ITESM Campus
Guadalajara.
De esta manera, la CONADEIP sigue creciendo y creciendo en cantidad y
calidad… no solo tiene el mejor nivel (dicho por los expertos en la materia),
sino que además sigue sistemáticamente en expansión. Ya son 5 años
seguidos donde se cuenta con más equipos y se espera que al menos un equipo más de Aguascalientes se integre el
Póngase en contacto con
año entrante.

nosotros

[Nombre
de3 la
compañía]
A lo largo de
días,
la CONADEIP celebró en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, los trabajos de su Asamblea en
[Dirección]
donde se revisaron las actividades de la organización durante el 2014 en sus dos categorías, así como se formalizaron
[Ciudad,
provincia,para
código
postal] Juvenil que arranca el próximo día 13 con la participación de doce escuadras.
algunos estado
de los oacuerdos
la categoría
[Teléfono]
Para esta categoría se ratificó la celebración del Tazón contra la OEFA en su categoría Varsity para finales de año en
[Dirección
de correo
electrónico]será sede para dicho evento.
donde el equipo
de CONADEIP
[Dirección web]
En lo referente a la Categoría Primera Fuerza se aprobó el ingreso de los Coyotes de la Universidad Tecnológica de
Hermosillo con el coach Pedro Aguirre que estarán participando en el Grupo Libertad que ahora tendrá 8 partidos de
temporada regular para sus 9 equipos con una semana de BYE.
http://www.conadeipfba.org.mx/boletines-oficiales/30-01-2015/conadeip-sigue-en-grande

Continuamos trabajando en el diseño,
seguimiento y resolución de las
controversias en la ABE.
www.abemexico.org

siguenos
YA ESTA TU INSTITUCION TRABAJANDO EN EL NUEVO LOGO DE LA CONADEIP?
Tenemos solo dos propuestas y te estamos esperando, promueve con tu institución el
participar.Se entregará un reconocimiento a cada uno de los participantes que hayan
completado los requisitos y presentado formalmente su propuesta. El proponente ganador o
seleccionado, obtendrá un equipo de cómputo portátil marca Apple, modelo iPad Air.
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