
 

 

 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. por 

conducto del Tecnológico de Monterrey en Saltillo 
 

 
C O N V O C A 

A las Instituciones afiliadas a esta organización, a participar en el Campeonato 

Nacional Promocional de Tocho Bandera Varonil y Femenil categoría Juvenil “C”, a 
realizarse bajo las siguientes: 

 
B A S E S 

 
1. Lugar y Fecha: Se realizará en las instalaciones Tecnológico de Monterrey en 

Saltillo, ubicado en Juan de la Barrera 1241, Colonia Cumbres, CP 25270, Saltillo, 
Coahuila, del 26 al 28 de Octubre del 2018. 

 
2. Rama y Categoría: Categoría Juvenil “C” rama Varonil y Femenil. 

 
3. Elegibilidad: Para los nacidos en 2000 y posteriores. 

 
4. Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, 
cerrándose el día 11 de octubre del 2018 en la junta previa, debiendo confirmar su 

inscripción, vía correo electrónico a José Víctor Serna Saucedo. (jserna@itesm.mx) 
Cel: 044 811 539 7829 

 
5. Participantes: Las instituciones deberán presentar el tarjetón de la CONADEIP, 

A. C. y el documento oficial de registro debidamente requisitado 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 su equipo participante. 
 
6. Sistema De Competencia: Será de acuerdo a lo que marca el Reglamentos 

General de la CONADEIP, A.C. y el de competencia de Tocho Bandera 

 
7. Junta Previa (Sorteo): Se realizará en el Tecnológico de Monterrey en Saltillo, 
en la sala de Virtual a las 12:00 horas, del 11 de octubre del 2018. Más adelante 

se les pasará la liga del sorteo. 
 
8. Junta Técnica: Se llevará a cabo el día jueves 25 de octubre del 2018 a las 19:00 

horas en el la Sala de Juicios Orales Preparatoria.  
 

9. Arbitraje: Será designado por el Comité Organizador. 

 



 

 

 
 

 
10. Premiación: Se otorgarán trofeos y medallas a los equipos que ocupen los tres 

primeros lugares, trofeo al jugador más valioso, así como diplomas de participación 
para todos los deportistas de las instituciones participantes. 
 
11. Tribunal De Penas: Se formará el día de la junta técnica con dos delegados o 

entrenadores de las instituciones participantes de diferentes zonas y además que 

sean de sistemas diferentes, más un representante del Comité Organizador. 
 
12. Protestas: Éstas deberán hacerse en primera instancia con el juez principal y 

quedarán asentadas en la hoja de anotación, acompañada con su respectivo 
depósito de acuerdo a lo señalado para tal efecto en el Reglamento General de la 

CONADEIP, A.C. 
 
13. Reglamento: Se sancionará bajo el Reglamento General de la CONADEIP, 

A.C., su Reglamento de Competencia de Tocho Bandera y las reglas de juego de la 
Federación. 

 
14. Balones: El balón oficial para el evento será el Wilson 1005 (varonil) TDY 

(femenil) , mismo que será proporcionado por el Comité Organizador. 

 
15. Gastos: Los gastos de transporte foráneo, alimentación, hospedaje correrán a 

cargo de las instituciones participantes. El Comité Organizador cubrirá los gastos 
de organización y desarrollo del evento, así como el transporte del hotel sede a las 
instalaciones del campus. (Este tendrá que ser solicitado a más tardar el día 25 

octubre en la junta técnica).  
 
16. Riesgo Deportivo: El Comité Organizador declina toda responsabilidad en caso 

de cualquier accidente ocurrido durante el evento por considerarlo como riesgo 
deportivo. 

 
17. Hotel Sede:   Hotel Quinta Dorada, Perif. Luis Echeverría 1416, Guanajuato 

Oriente, 25280 Saltillo, Coahuila. Tarifas en base a ocupación Tarifa Especial, 

Hab. De lujo con dos camas $ 1,370.00 Desayuno bufet en cortesía, Tarifas más 

16% de IVA y el 3% de I.S.H. Las habitaciones cuentan con dos camas 

matrimoniales, internet. 

 
18. Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el Comité Organizador, basándose en el Reglamento General de la 
CONADEIP,A.C.  

 
 



 

 

 
 

 
 

Saltillo, Coahuila, a 01 de agosto de 2018. 

 
 

 
 

 

 
   Lic. Agustín Marbán Landa.                                     Lic. Omar Escamilla Almaguer 

Presidente de la CONADEIP, A.C.                  Vicepresidente Zona Norte de la CONADEIP, A.C 

 

 

Lic. Efrén Sánchez Díaz de León                                        Lic. José Victor Serna Saucedo 

Secretario Técnico Nacional de la CONADEIP, A.C.        Coordinador Atlético y Deportivo                                                                                  

                                                                                   Tec de Monterrey en Saltillo                                                                                                                                                                                                   

 


