
 
 

 
 

 
CAMPEONATO NACIONAL DE RUGBY 

1era Fuerza 
Femenil 

 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A.C. (CONADEIP), a través 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Puebla y la 

Vicepresidencia de la Zona Oriente 

CONVOCAN 

A las Instituciones Educativas Privadas afiliadas a esta Comisión, a participar en el 

Campeonato Nacional PROMOCIONAL de Rugby Femenil 1era Fuerza, a realizarse bajo las 

siguientes: 

BASES 

1. LUGAR Y FECHA: Se realizará en las instalaciones del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey en Puebla ubicado en 
Vía Atlixcayotl 2301 Col. Reserva Territorial Atlixcayotl, 
Puebla, Puebla el día 7 de Abril de 2017.  
 
 

2. RAMA, CATEGORIA: 
 
3. FORMATO: 
 
 

Femenil 1ª Fuerza 
 
RUGBY 7´s 

4. ELEGIBILIDAD: 1era Fuerza para nacidos en 1991 y posteriores 
 
 

5. INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y quedará cerradas el día 22 de marzo de 
2017. Cada institución podrá inscribir un equipo integrado 
por un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 12, a  jugar 
7 vs 7. Deberán enviar su confirmación de participación vía 
electrónica a Luis A. Santos García lsantosg@itesm.mx y 
Karla Rosas Aguilar  krosasa@itesm.mx. Tel (01 222 3 03 
2000 ext. 2235). 
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6. PARTICIPANTES: Las instituciones deberán  presentar el tarjetón de la 
CONADEIP, A. C. y el documento oficial de registro 
debidamente requisitada conforme al Reglamento General 
de la CONADEIP, A.C. Además los entrenadores, asistentes, 
médicos o trainers, deberán presentar su credencial de la 
CONADEIP, A.C., avalada por la vicepresidencia de su zona 
para poder permanecer en las áreas de competencia de los 
equipos participantes. 
 
 

7. SISTEMA DE 
COMPETENCIA. 

Se llevará de acuerdo a lo señalado en el Reglamento 
General de la CONADEIP A.C.  y al reglamento de 7s de la 
Federación Mexicana de Rugby. 
 
 

8.- JUNTA PREVIA 
         (Sorteo) 

Se realizará el día 22 de Marzo de 2017 a las 12:00 horas en 
las instalaciones  da la UPAEP Campus Central, ubicado en 
21 sur 103, col. Santiago Puebla, Puebla. Se transmitirá en 
vivo y la liga será publicada en la página de la CONADEIP. 
 
 

9. JUNTA TÉCNICA Se llevará a cabo el día jueves 6 de Abril de 2017 a las 19:00 
hrs en el Comedor Ejecutivo (1209 y 1210) del ITESM Puebla 
ubicadas ubicado en Vía Atlixcayotl 2301 col. Reserva 
Territorial Atlixcayotl, Puebla, Puebla. (Cuando un 
representante de cualquier institución no llegue al inicio de la 
junta técnica con la documentación que se requiere, esta 
institución no podrá participar en el campeonato 
correspondiente. Art. 39.2 del Reglamento General). 
 
 

10. BALONES El balón oficial será el aprobado por la CONADEIP, A.C. y 
será proporcionado por el Comité Organizador. 
 
 

11. ARBITRAJE Será proporcionado por el Comité Organizador y estará 
afiliados a su respectiva Federación. 
 
 

12. PREMIACIÓN Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los tres 
primeros lugares, trofeo al jugador más valioso, así como 



 
 

 
 

medallas a los integrantes de los equipos y diplomas a todos 
los participantes. 
 
 

13.TRIBUNAL DE PENAS Se formará en la Junta Técnica con dos delegados o 
entrenadores de las instituciones participantes y un 
representante del Comité Organizador, de sistemas y zonas 
diferentes, teniendo además una segunda instancia, el 
Tribunal de Penas de Campeonato Nacional formado por 3 
vicepresidentes de zona. 
 
 

14. PROTESTAS Estas deberán hacerse en primera instancia ante el árbitro 
y quedar asentadas en la hoja de anotación (Cédula 
Arbitral), de acuerdo con lo marcado en el Reglamento 
General de la CONADEIP A.C. 
 
 

15. REGLAMENTO Se sancionará bajo el Reglamento General de la CONADEIP 
A.C., su Reglamento de Competencia de Rugby y el 
reglamento de la Federación Mexicana de Rugby. 
 
 

16. GASTOS Los gastos de transportación foránea, hospedaje y 
alimentación, correrán por cuenta de las instituciones 
participantes. La sede proporcionara transporte local del 
hotel sede al campo de juego y viceversa, previa solicitud 
en la junta técnica. 
 
 

17. RIESGO DEPORTIVO El Comité Organizador se deslinda de toda responsabilidad 
en caso de cualquier accidente ocurrido durante el evento 
por considerarlo como riesgo deportivo. 
 
 

18. SERVICIO MEDICO  El Comité Organizador proporcionará atención médica 
básica (primeros auxilios) a los participantes que así lo 
requieran. Preferentemente se tendrá ambulancia con 
personal médico de planta en las instalaciones durante el 
evento. Los participantes que tengan algún problema de 
salud o que se encuentren en bajo algún tratamiento 
médico, deberán señalarlo al  Comité Organizador a través 



 
 

 
 

de su delegado en la junta técnica. Cada institución 
participante será responsable de adquirir un seguro de 
gastos médicos contra accidentes que cubra los gastos de 
traslados y la propia urgencia médica. 
 
 

19. HOTELES SEDE HOTEL SEDE     
 

 
 
Habitación Sencilla (1 cama King para 1 o 2 personas)       $920.00 
Habitación Doble    (2 camas Queen para 2 personas)        $950.00 
Habitación Triple    (2 camas Queen para 3 personas)       $1100.00 
Habitación Cuádruple (2 camas Queen para 4 personas)  $1250.00 
Tarifa por habitación por noche más 16% de IVA 

 Habitación incluye desayuno La Quinta (café, té, jugo, leche, cereal, pan dulce y de caja, fruta, 
yogurt, granola, hot cakes, chilaquiles, frijoles, huevo) de 6:30 a 9:30 a.m. 

 La tarifa propuesta será válida 3 días antes y 3 días después de la fecha del evento.  

 Fecha límite para reservar1 de Marzo del 2017, a partir de esa fecha queda sujeto a disponibilidad 
de habitaciones y tarifa 

*Cotización Anexa 
 
CONTACTO: 
Rubí Chávez /Ejecutiva de Ventas  
T. (222) 3 03 98 19 y C. (044) 23 13 25 93 12 
E. lq6543dos2@laquinta.com 

 
 

HOTEL SUB-SEDE 

 
 

SENCILLA O DOBLE                           $1, 100.00  
TRIPLE                                                 $1, 200.00  
CUADRUPLE                                       $1, 400.00 

 TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE MAS16% DE I.V.A. 

 DESAYUNO BUFFET AMERICANO, (Fruta, jugos, café, té, leche, yogurt, gelatina, 
cereales, pan de dulce, pan de caja, huevo, chilaquiles, frijol refrito, platillo 
regional caliente).  

 Internet Inalámbrico.  
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 Estacionamiento. 

CONTACTO: 
Isabel Arenas/Gerente de Cuenta Comercial  
T. (222) 6058000  

E.  isabel.arenas@hiexangelopolis.com.mx 
 
 

 
20. TRANSITORIOS Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el Comité Organizador, basándose en el 
Reglamento General. 
 
 

 
 

 

Puebla Pue, a 01 de Febrero de 2017. 

 

 

   Lic. Agustín Marbán Landa          Lic. Efrén Sánchez Díaz de León 
        Presidente  Nacional                                                                 Secretario Técnico Nacional  
               CONADEIP                                                                                             CONADEIP 
 

 

 

 
         Lic.  Sergio Lacrus Carbonio                                              Lic. Sergio Lacrus Carbonio 
Vicepresidente de la CONADEIP A.C.                                       Director de Deportes 
                 Zona Oriente                                                                                     ITESM Puebla 


