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“ En cada deportista, un egresado”

PATROCINADORES OFICIALES CONADEIP 2014-2015
Apoyos 2014-2015
Nuevamente logramos el patrocinio de nuestros amigos y
patrocinadores oficiales “ACTIVE APPAREL” para el “Tazón
de Estrellas 2014 “ que se llevará a cabo el próximo 20 de
diciembre en la UDLAP. ¡Acompáñanos!

RESPONSABILIDAD SOCIAL
El pasado mes de octubre, donamos balones de baloncesto
para la Liga municipal de Pluma Hidalgo, ubicada en la región de la costa de Oaxaca , integrada por jóvenes de ambos sexos quienes han venido desarrollando habilidades
deportivas a través de la Fundación “Corresponsabilidad
Social Mexicana” en un esfuerzo en conjunto de la comunidad y sociedad civil, impulsando la capacidad y pasión de
estos jóvenes en el deporte.

MARCA

ARTICULO

ESPECIE

VOIT

109 Balones soccer ASPID liga Mx

VOIT

43 Balones Fut Rápido (2 rosas)

VOIT

LISTONES MEDALLAS (soccer y Rápido)

SPALDING

84 Balones Baloncesto Varias categorías)

26,640

WILSON

51 cajas de 24 botes c/u Pelotas Tenis

69,768

WILSON

20 Balones FBA NCAA y 1 Rosa

17,000

WILSON

APOYO RUEDA PRENSA FBA

ACTIVE APPAREL

60 Uniformes Tazón

72,000

COCA COLA

500 CAJAS DE 12 BOTELLAS DE CIEL 600 ML

24,000

COCA COLA

500 CAJAS DE 12 BOTELLAS C/U POWERADE 600 ML

72,000

COCA COLA

50 CAJAS DE 8 BOTES C/U POLVO POWERADE

MONQUIS

50 LLAVEROS RUEDA DE PRENSA FBA

TOTAL

Monterrey pide oficialmente la sede
CONADEIP a través de su presidente, Oscar López Trujillo presentó el pasado 3 de noviembre al CONDDE, el anteproyecto para la organización del 2o Mundial universitario de fútbol americano, a celebrarse en Monterrey, del 2 al 12 de junio del 2016.

PREMIACION A BORREGOS CCM - Grupo Revolución

El pasado viernes 6 de noviembre, previo al partido en
contra del Tec Campus Monterrey, Oscar Lopez , Presidente de la CONADEIP hizo
entrega del Trofeo de Campeones del Grupo Revolución
al Tec Campus Ciudad de México.
“Considero sumamente importante aprovechar este momento para reconocer el
gran trabajo realizado por el equipo durante toda la temporada y que los coloca
como los mejores de su División” - Oscar López Trujillo.

EFECTIVO

62,893
9417
30,000

16,000

5,000

358,718

46,000

Las Instituciones que participan en la conferencia de
soccer de primera división, en el torneo Universitario
TELMEX— CONADEIP, cuentan ya con sus uniformes así como de los recursos para viajar gracias al IMPORTANTE patrocinio que se tiene por Fundación Telmex.
No te pierdas los partidos de la jornada 9, toda la información #CUTelmex.

Primer Campeonato Nacional de GOLF de CONADEIP
El primer campeonato Nacional de Golf de la
CONADEIP, organizado por el ITESM MTY en el
“Club de Golf Valle Alto” el pasado 26 de Octubre fue un éxito histórico y se convierte
campeonato oficial en su primera edición, ya
que participaron 10 equipos de 5 zonas diferentes zonas, en donde el primer lugar se lo
llevó el ITESM Querétaro. ! Felicidades!
Oscar López Trujillo, presidente de CONADEIP premió a los 3 primeros lugares, y comentó que ya se tiene asegurado el lugar para
los 2 próximos nacionales. Las sedes serán Guadalajara y Querétaro.

TENIS
En la segunda etapa del CNTU organizado por el ITESM Puebla en el Club Britania la Calera, tuvimos la agradable visita de los Organizadores
del Abierto Mexicano de Tenis en donde se tuvo una reunión para afinar los detalles sobre el wild card al Abierto Mexicano ,la cual se confirma que entregaremos a nuestros 4 jugadores una vez terminada la 3a etapa.
Excelentes partidos se llevaron a cabo durante esta 2da etapa colocándose entre los favoritos el Tec Puebla, Tec CEM, Tec Gdl, UP Gdl, UPAEP,
IBERO D.F, Anáhuac Norte, Tec León. ¡ Felicidades a todos ellos!

Grupo Libertad— Potros ITSON EL GANADOR!
La liga ABE va viento en popa, les compartimos que hemos tenido 2 reuniones
con el consejo Rector, y ya se tiene la página del torneo, pueden visitarla en :
www.abemexico.org.
Así mismo les informamos que se tiene programada la reunión extraordinaria
de segunda división de la ABE en las oficinas de CONADEIP suc. IOS Citi center,
(Insurgentes sur 1602) el próximo 8 de diciembre de 11am a 2pm.
LA UDLAP DOMINA LA CLASIFICACION GENERAL DE LA ABE

Los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora escribieron con letras doradas
la historia del fútbol americano sonorense, al proclamarse campeones del
Grupo Libertad, derrotando 20-12 a los Zorros del Cetys en el Campo Hundido
de Ciudad Obregón.
Cabe destacar que al momento de la premiación, el jugador Hugo Eduardo
“Chilango” Martínez fue designado Jugador Más Valioso de la final y el coach
Jorge Aguilar fue el encargado de recibir el trofeo de campeón en manos de
Oscar Lopez, Presidente de la CONADEIP.

Las quintetas varonil y femenil de la Universidad de Las Américas Puebla dominan la clasificación general de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE),
luego de un intenso fin de semana del deporte ráfaga en la División 1: en varones la UDLAP registra un total de 34 puntos y la Universidad Autónoma del Estado de Puebla se encuentra en la segunda plaza; mientras que damas la UDLAP
registra 26 puntos y la UPAEP 25.
Un intenso fin de semana se vivió en diferentes escenarios de instituciones de
nivel superior del país, en el que la Universidad Panamericana cayó en casa con
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Campus Guadalajara por cartones de 83-100, mientras que el ITESM Campus Estado de México dominó a la
U. Panamericana México por 91-89 en gran partido.
En el cierre de la semana 8, la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes cayó en
casa contra la Universidad Panamericana Aguascalientes con score de 78-58,
mientras que el ITESM Campus Estado de México alcanzó las 33 unidades y la
tercera plaza de la clasificación, al imponerse a 109-97 a la Universidad Panamericana México y la UP Aguascalientes venció a 87-50 al ITESM León.

¡Mantengamos contacto!
Escríbenos tus dudas, comentarios , sugerencias y
mándanos fotos de los eventos de CONADEIP al correo: relacionespublicas@conadeip.mx y se parte de
esta gran comunidad deportiva.

LOS NACIONALES DE OTOÑO
Los campeonatos nacionales de la categoría Juvenil C, se llevaron a cabo a finales del
mes de octubre en el ITESM CEM, contando con el patrocinio de los balones oficiales para
soccer y futbol rápido por VOIT, Baloncesto con SPALDING ,Voleibol Playa en la IBERO Cd
de México y Voleibol Sala en el ITESM CCM. Contamos con la presencia de nuestro presidente , Oscar López Trujillo en la final de futbol rápido y en las semifinales de soccer y
baloncesto.

Se llevaron a cabo los campeonatos nacionales de primera fuerza de Natación en el
ITESM MTY, Taekwondo organizado en la UVM Mty, Voleibol Playa en la UR y Tenis por
equipos en el ITEM Mty.

Siendo Monterrey la sede estas disciplinas contamos con la presencia en las juntas técnicas de Oscar López Trujillo, Presidente de CONADEIP

Oscar López Trujillo, declaró inaugurado el nacional primera fuerza de voleibol de
playa en la UR.

UDEM Sede de Futbol rápido Primera Fuerza, bailó al ritmo de “coca cola en movimiento.” En la premiación Oscar López Trujillo entregó las merecidas preseas a los campeones nacionales de esta disciplina.

PATROCINADORES OFICIALES DE HIDRATACION DE LOS NACIONALES DE OTOÑO

