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AZTECAS
BICAMPEONES
Cholula, Puebla a 22 de
noviembre de 2014.- Los
Aztecas de la Universidad de
las Américas Puebla son los
rotundos bicampeones de la
Conferencia Premier de la
CONADEIP, venciendo 17
puntos a 14 a los Borregos
Toluca, en una final no apta
para cardiacos.

CONCURSO DE MODIFICACIÓN O PROPUESTA ORIGINAL
DE NUEVO LOGOTIPO
La comisión de comunicación, imagen, mercadotecnia y relaciones públicas
anuncia el lanzamiento de la convocatoria para el diseño de modificación o
nuevo logotipo de la organización.
Las modificaciones o propuestas originales del logotipo deberán ser
diseñados individualmente, deben ser originales e inéditas pudiendo tomar
como base el actual logotipo de la organización o presentando una propuesta
enteramente nueva.
Los logotipos se recibirán a partir del 1º de enero y hasta el 30 de abril del
2015 a la dirección de las oficinas de la CONADEIP ubicadas en av. Paseo de
la Reforma 115, 4º piso, colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 en
México, D.F.
Los resultados del concurso se darán a conocer en junio del 2015 durante la
celebración del Congreso Nacional Ordinario de la organización.

“El proponente ganador o seleccionado,
obtendrá un equipo de cómputo portátil marca
Apple, modelo iPad Air”
CONGRESO EXTRAORDINARIO PLAYA 2014
Con la presencia de 39 instituciones se llevó a cabo el congreso
extraordinario de la CONADEIP del 3 al 5 de diciembre en Playa del Carmen,
Quintana Roo.
Oscar López Trujillo, Presidente de CONADEIP presento su informe de
actividades y su informe económico de estos primeros 6 meses, en donde
señala que en cada congreso así lo presentara, siendo transparente toda la
información que realiza en su cargo.
Para revisar el acta de la asamblea así como los acuerdos, ingresa a nuestra
página: www.conadeip.mx

Cierra la liga ABE exitosa primera parte de la temporada
2014-2015
La liga ABE cerró su primera parte de la Temporada 2014-2015 en donde
participan un total de 34 equipos en la División 1 en sus dos ramas varonil y
femenil y un total de 55 equipos en la División II en sus tres conferencias en
ambas ramas.

No te olvides de asistir el próximo 20 de Diciembre
de 2014 en punto de las 13:00hrs al Templo del Dolor
para presenciar el VI Tazón de Estrellas .

Los mejores enlaces rumbo al
Tazón de Estrellas en
www.conadeipfba.org.mx :


Selección Ideal Conferencia
Premier 2014
http://www.conadeipfba.org.m
x/boletines-oficiales/10-122014/seleccion-idealconferencia-premier-2014

De esta manera, la liga celebró un par de reuniones, la primera de ellas en
Playa del Carmen el día 2 de Diciembre para los equipos de la División 1 en
donde se revisaron diversos aspectos administrativos y de la competencia.
Entre algunos de los puntos destacados, se encuentra que la División decidió
promover su evento de los 8 grandes para la ciudad de Aguascalientes para el
próximo mes de marzo, en donde ya se espera un gran evento lleno de
emociones y en donde el Gimnasio principal será el Hermanos Carreón y de
donde saldrá el próximo campeón de la liga ABE en su división 1 en ambas
ramas. Se hablaron también de diversos puntos de mejora, entre ellos los
referentes al arbitraje y las sanciones que derivan de los encuentros para
jugadores y entrenadores.

La segunda reunión se celebró en la ciudad de México el pasado día 8 de
Diciembre en donde se reunieron los coordinadores de las 3 conferencias, la
Norte, la Bajío-Occidente y la Centro-Oriente, junto con directivos y
representantes de los equipos tratando diversos puntos entre ellos los
administrativos y otros inherentes a la competencia, así como se analizaron
las anomalías que se encontraron durante la primera mitad, buscando en
ellas áreas de oportunidad para corregir y seguir encaminando a la ABE a ser
el mejor organismo amateur deportivo del país. También se habló lo
referente a la sede para el evento de finales y se están analizando diversas
opciones entre ellas están los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y el Distrito
Federal. www.abemexico.org

Oscar López Trujillo, Presidente de CONADEIP
felicita a todas las instituciones afiliadas por el excelente trabajo
realizado este año y agradece el apoyo y confianza a la actual
presidencia.
“Deseo de todo corazón tengan unas felices fiestas en compañía de
sus familiares y amigos y que este 2015 este lleno de éxitos para
todos. Los mejores deseos de la presidencia y de su comité ejecutivo.

¡Feliz navidad y un próspero año nuevo!

CIRCUITO UNIVERSAITARIO TELMEX - CONADEIP
Este fin de semana se jugaron los últimos 3 partidos pendientes que completaron el primer semestre del Campeonato
Universitario Telmex (CUT). Es tiempo de festejar y gozar las fiestas decembrinas, por lo que las competencias en el
CUT tomarán un receso. Las actividades continuarán el próximo año con el resto de las jornadas del segundo
semestre de la temporada 2014/2015, arrancando el miércoles 28 de enero con la Jornada 12.
En la primera parte del CUT se disputaron 110 encuentros: se anotaron 362 goles, hubo un total de 533 tarjetas
amarillas y 73 tarjetas rojas.
En el primer lugar de la tabla general está la Universidad Panamericana Campus Bonaterra con 28 puntos
cosechados, 30 goles a favor y 10 en contra, 9 partidos ganados, 1 empatado y también 1 perdido.
El Comité Organizador del Campeonato Universitario Telmex les desea a todos nuestros lectores, participantes,
universidades, así como a sus respectivas autoridades y público en general, las mejores fiestas y un próspero año
nuevo.
www.facebook.com/CampeonatoUniversitarioTelmex https://twitter.com/CUTelmex
http://instagram.com/cutelmex/

