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EN CADA DEPORTISTA, UN EGRESADO

MASTERS ACAPULCO 2015
por

Efrén Sánchez

EL MASTERS DE TENIS FUSIONADO CON EL
ABIETO MEXICANO DE TENIS.
Acapulco, Guerrero. Sol, arena y mar pero sobre
todo gran nivel de tenis, fue lo que se tuvo en el
pasado Masters de Tenis de la CONADEIP que se
llevó acabo en las instalaciones del Hotel The
Fairmont Acapulco Princess. Los mejores 12
jugadores singlistas y las mejores 5 parejas de
dobles en ambas ramas se dieron cita en este
Puerto del Pacífico del 16 al 19 de febrero, previo
al Abierto Mexicano de Tenis. El ganador en la
modalidad de singles tanto en varonil como en
femenil recibirían una invitación especial (Wild
Card) para la calificación del torneo de tenis más
importante del país y uno de los mejores a nivel
mundial. Fueron 4 días de mucho calor y
humedad donde los jugadores mejor preparados
llegaron a levantar el título de este histórico
evento universitario, que tuvo transmisión en
vivo a través del canal #1 de tenis por internet.
Aitor Aramburu (UPAEP) y Adriana Guzmán
(TEC CEM) se llevaron los honores al ganar el
título, ser los mejores de la temporada 20142015 y además obtener el WC al Abierto de
Acapulco, logrando la primera participación de la
CONADEIP en un evento de tenis de talla
mundial. Al final también se les unió la finalista
del Masters Emma Reyes (TEC PUEBLA) al
conseguir otra invitación. Los 3 jugadores se
enfrentaron a los mejores jugadores del mundo
de nacionalidades colombiana, española y
estadounidense respectivamente. Gran

experiencia se llevaron los jugadores de la
CONADEIP, quienes dejaron gran sabor de boca
con los organizadores del Abierto quienes
hicieron la invitación a que se repetirá el próximo
año a los tenistas de la CONADEIP. Por último,
Adriana Guzmán (TEC CEM) recibió una
oportunidad más de estar en el evento
internacional al participar en el Cuadro Principal
en la modalidad de dobles.

Adriana Guzmán, ITESM CEM

Los campeones en dobles del Masters y mejor
pareja de la temporada:
Javier Rodríguez (TEC GDL) / Yamil Serur (TEC
GDL)
Pamela López (TEC PUE) / Emma Reyes (TEC
PUE)
Todo un éxito el torneo donde se esperan
grandes noticias para la próxima temporada.

Aitor Aram de la UPAEP
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CAMPEONATOS
NACIONALES JUVENIL “A”
SOCCER
Terminaron las acciones en los Campeonatos
Nacionales de Futbol Soccer Juvenil A bajo la
organización de la Unidad Pedagógica Aristos
Metepec. El Inst. Británico Torreón se coronó en
la rama femenil mientras que la Univ. del Futbol
Pachuca se llevó el oro en la varonil.
Las ahora campeonas dejaron al Col. Once
México de Guadalajara en la segunda posición y
al Col. México Nuevo de Querétaro en el tercero.
En la rama varonil el Col. San Patricio de Ciudad
Juárez se llevó la medalla de plata y el bronce fue
para el Inst. Lux León.

ue para el representativo del Inst.
Británico Torreón.

VOLEIBOL
El C.E. Leona Vicario Coatzacoalcos se
coronó en el Campeonato Nacional de
Voleibol Sala femenil de categoría
Juvenil A realizado en las instalaciones
de la Unidad Pedagógica Aristos
Metepec.
El Inst. Lux León se quedó con el
segundo puesto y el Inst. Cultural
Motolinia Xalapa ocupó la tercera
posición.

BALONCESTO
La Univ. Madero Puebla acaparó el oro en los
Campeonatos Nacionales de Baloncesto
categoría Juvenil A varonil y femenil organizados
por la Unidad Pedagógica Aristos Metepec.

¡Felicidades a todos los participantes
y a la UPA Metepec por su
organización.!

En la rama femenil las poblanas dejaron con la
medalla de plata al Col. Lafayette Querétaro y al
ITESBA Celaya con el bronce.
Entre los varones el segundo puesto le
correspondió al equipo del Col. Álamos
Querétaro y el tercero en el podio de premiación

Expo FUTBOL AMERICANO
La 2da edición de la Expo de Futbol Americano, se llevó a cabo el pasado 21 al 23
de febrero en el WTC de la Ciudad de México con una afluencia de mas de nueve
mil personas, quienes durante 3 días tuvieron diferentes actividades en dicho
evento.
CONADEIP participó como expositor con un stand en el que ademas de dar
información sobre la Liga Premier,se tuvieron activaciones generando tráfico de
los visitantes de la expo a nuestro stand.
La finalidad de esta Expo fue la de promover la práctica del Fut Bol Americano en
nuestro país así como a las organizaciones, instituciones y empresas que estámos
involucradas en este deporte.

SE PROCLAMAN
BORREGOS
MONTERREY
CAMPEONES
NACIONALES EN
BEISBOL
Vencen en el último encuentro
del "Final Four" a Borregos
Puebla
Con tres victorias y de manera invicta dentro
del "Final Four" o "Final de los Cuatro
Grandes", los Borregos del Tecnológico de
Monterrey se erigieron como campeones
nacionales dentro de la Conferencia Nacional
de Béisbol de la Comisión Nacional Deportiva
Estudiantil de Instituciones Privadas
(CONADEIP).
Para cumplir su cometido y tras victorias
sobre los Leones de la Universidad Anáhuac
México Norte y los Gallos del Centro de
Estudios Universitarios de Monterrey, la
escuadra del manager Antonio Villarreal dio
cuenta de los Borregos Puebla por cinco
carreras a cero, en un duelo en el que brilló el
lanzador Carlos Avilés, que a la postre fue el
Jugador Más Valioso del torneo.
Fueron los Borregos Monterrey quienes
tomaron la delantera en el primer inning con
dos carreas. El primero en el orden Ángel
Sosa se embazó con "infield hit" y
posteriormente avanzó a segunda con toque
de sacrificio de César Corona;
posteriormente Jesús Flores disparó batazo
de dos estaciones para traer a "home" a
Sosa; después Flores llegó al plato con
carrera de "caballito", luego de tres bases
consecutivas que obsequió el lanzador del
equipo poblano Jesús Castro.
La novena regiomontana amplió la ventaja a
tres en la tercera entrada con carrera
anotada por Melchor Mona, tras imparable
productor de Néstor Contreras. Ya en el
octavo capítulo los "lanudos" regiomontanos
anotaron otra carrera con doblete de César
Corona para producir a Ángel Sosa y poner el
juego cuatro carreras por cero.
Fue en la última entrada cuando los pupilos
del manager Villarreal dieron la estocada
final con Néstor Contreras que se puso en las
bases al conectar doblete; después avanzó a
tercera con "wild pitch" y finalmente anotó

con error del short stop para dejar la pizarra
en cinco carreras por cero.
El pitcher Carlos Avilés logró la blanqueada y
lanzó durante toda la ruta en la que maniató
en tres hits a los Borregos Puebla, además de
recetarles 12 ponches.
Tras conseguir con su equipo el campeonato,
para el manager Villarreal el formato en que
se desarrolló el torneo fue benéfico, ya que
fomenta la competitividad entre los
participantes.
"De buena calidad, en este torneo cualquier
sorpresa puede suceder, por eso siempre
tenemos que estar alertas y es una muy
buena manera de llevar a cabo un torneo y
finalizarlo, dándole la misma oportunidad a
los cuatro mejores equipos que se estuvieron
comportando a través del año, es una muy
buena opción porque en un torneo de cuatro
o cinco días a veces todo el trabajo que haces
por una jugada mala o por un error pierdes y
el trabajo que hiciste se viene abajo".
Los demás lugares del "Final Four" se
definieron con los Gallos del CEU en la
segunda posición con marca de dos juegos
ganados y una derrota; los Borregos Puebla
lograron el tercer lugar con marca de una
victoria y una derrota; finalmente los Leones
de la Universidad Anáhuac campus México
Norte se despidieron del torneo con cuatro
reveses.

BORREGOS MONTERREY CAMPEON 2015

Ray Lewis ofrece clínica a jugadores
mexicanos

50 jugadores de categoría
intermedia del ITESM practicaron
diferentes drills con Lewis.

Ray Lewis dio una plática en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe en la que alentó a los asistentes a seguir sus sueños y nunca darse por
vencidos. Después de la charla impartió una clínica a 55 jugadores de liga intermedia del ITESM de diversos campus, quienes escucharon y pusieron en
práctica los consejos del ex jugador de Baltimore.

¿Sabías qué?
Por Efrén Sánchez/ Secretaria Técnica
La CONADEIP tiene para tu servicio la participación en Campeonatos Nacionales de Participación Directa, de clasificación en torneos de zona y
promocionales.
Para la inscripción en campeonatos de participación directa, se puede inscribir directamente con la cedula de inscripción o con documento de
compromiso de participación, antes de la fecha límite de cierre de inscripciones marcada en la convocatoria.
Para la inscripción en campeonatos nacionales, el vicepresidente de cada zona es el único conducto para dar a conocer los clasificados a la secretaría
técnica, a más tardar en la junta previa de los interzonas que corresponda.
Los equipos de las instituciones clasificadas a campeonatos nacionales, obligatoriamente deben de presentar un delegado al inicio de la junta técnica
con la documentación bien requisitada, de lo contrario, dicha institución no podrá participar en dicho campeonato nacional.
Entiéndase con la documentación bien requisitada:

Cédula de inscripción o tarjetón con los nombres completos, firmas de alumnos, de servicios escolares, del director deportivo y
firma y sello del vicepresidente de la CONADEIP que corresponda

Hoja Oficial de Registro con los nombres completos, firmas y sellos de servicios escolares, director deportivo, entrenador y
vicepresidente de la zona que corresponda.

Credenciales enmicadas (únicamente para los alumnos de Fútbol Soccer).

Los entrenadores, asistentes, médicos o trainers, deberán presentar su credencial de la CONADEIP, A.C. debidamente avalada
para poder permanecer en las áreas de competencia del evento.

Para el Voleibol, los entrenadores deberán contar con carnet nacional del CICCED nivel 4 de la vieja estructura o nivel 2 de la nueva
estructura al menos, carnet de SAP o nivel 1 de entrenadores de la FIVB, o licenciatura en educación física, deportes o cultura
física. Diplomados terminados de cualquier institución educativa, o cursos o capacitaciones de la CONADEIP.

En el Taekwondo, presentar Certificado de promoción de grado de 1er Poom o 1er Dan como nivel mínimo requerido, lo
presentarán únicamente los competidores inscritos por primera vez en la CONADEIP,A.C. o aquellos que hayan dejado de
participar uno o varios años. Dicho certificado deberá ser avalado por una Institución de Taekwondo, la institución sede y
comisionado técnico serán los encargados de revisar los documentos previo a la junta técnica o durante el transcurso de la misma,
especificándolo en la convocatoria del campeonato.

