
   
    
        

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de    

Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP) a través del ITESM,   

Campus Monterrey    
    

CONVOCA    
    

A las instituciones educativas afiliadas a esta organización, a participar en la 2a Etapa del   

Circuito Nacional de Tenis Universitario (CNTU), bajo las siguientes     

BASES:    
    
LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo del 18 al 22 de octubre del 2019 en las instalaciones del 

ITESM, Guadalajara con subsede el Polideportivo Panamericano de Tenis.    

    

CANCHAS: Superficie dura.    

    

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos de las instituciones afiliadas a la CONADEIP.    

    

Nota IMPORTANTE: En caso de rebasar el Draw de 64 jugadores, se realizará un torneo de 

calificación que dará inicio el jueves 17 de octubre a partir de las 09:00 horas.    

    

RAMA Y CATEGORÍA: Se jugará en las ramas Femenil y Varonil, categoría única, para alumnos 

que cursen el Bachillerato, licenciatura o postgrado, nacidos en el año 1994 y posteriores.    

    

MODALIDAD: Singles y dobles.    

    

INSCRIPCIONES: Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta 

el día viernes 11 de octubre del 2019 a las 13:00 horas.    

   

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: El costo por cada participante será de $200 (doscientos pesos M/N) 

más IVA. Se realizará el pago en la cuenta de la CONADEIP y será obligación de cada entrenador 

presentar el comprobante de pago en la Junta Técnica.   

    

Mandar inscripción a:    

   

Pedro Martínez Monroy: pmartinez_monroy@hotmail.com   

Carlos Andrés Suárez Urdinola: csuarezu@tec.mx    

   

   

SORTEO: Se llevará a cabo el lunes 14 de octubre y será realizado por el árbitro designado.     



    

   

SISTEMA DE COMPETENCIA: Los singles se jugarán a 2 de 3 sets con ventajas habiendo tiebreak 

en todos los sets y los dobles se jugarán a 2 sets sin ventajas con tiebreak, en caso de empate, el 

tercer set se jugará un match tie-break a 10 puntos.     

Los juegos de calificación de singles se jugarán a 2 sets sin ventajas con tiebreak, en caso de empate, 

el tercer set se jugará un match tie-break a 10 puntos.     

Los juegos de calificación de dobles (en caso de haber) se jugarán a un solo set de 8 juegos, en caso 

de estar 7 juegos iguales sube al ganador de 9 y en caso de llegar a 8 juegos iguales se jugará un 

tiebreak a 7 puntos.     

En caso de lluvia el árbitro general junto con el Comisionado Técnico y el Comité Organizador podrán 

decidir un nuevo sistema de competencia para la continuación del evento. Los organizadores 

deberán presentar un plan de contingencia en caso de presentarse lluvia durante el torneo. Este se 

presentará durante la junta técnica.    

    

SIEMBRA: Nota, la 1ª etapa se canceló, entonces la siembra se realizará en base al ranking final 

CNTU 2018-2019   

    

HOTEL SEDE:  HOTEL BARUK  5 Estrellas   

   

Calzada Lázaro Cárdenas 3447| Col. Chapalita | Guadalajara, Jalisco 44500 T. 52 33 31 21 78 93 C. 

33 33 92 70 28 www.barukgdl.com   

   

TARIFAS:     Mencionar Torneo de Tenis Tec de Monterrey     

                  

               

Tipo de Habitación    
   Tarifa Especial     Tarifa Grupal    

Habitación SGL / DBL       $1,250.00  + impuestos     

INCLUYE 

DESAYUNO    

            

Habitación triple o 

cuádruple         $1,700.00 + impuestos    

 INCLUYE   

DESAYUNO   

   
TERMINOS Y ESPECIFICACIONES DE TARIFAS: Precios de habitación en PESOS mexicanos por noche, no 

incluyen impuestos (16 % IVA + 3% ISH).    

 Internet inalámbrico gratuito dentro de las habitaciones e instalaciones.    

 Tarifa con desayuno americano incluido.    

 Tarifas aplicables únicamente para las fechas y número de habitaciones mencionadas.   PROPINAS    
Botones $20.00 pesos por persona, incluye entrada y salida. Camaristas $20.00 pesos por habitación, por 
noche. Nota: Por contrato sindical, esta cláusula NO ES NEGOCIABLE.   

   

   



JUNTA TÉCNICA: Se llevará a cabo el 17 de octubre del 2019 a las 19:00 hrs., en las instalaciones 

del Tec de Monterrey, campus Guadalajara. (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. Artículo 39.2 del Reglamento General.)    
     

PREMIACIÓN: Trofeo por parte de Conadeip a los dos primeros lugares de cada rama, tanto singles 

como dobles. Trofeo por parte del Torneo Vallarta Open a los dos primeros lugares de cada rama, 

tanto en singles como en dobles   

    

ARBITRAJE: Será designado por el comité organizador.    

    

UNIFORMES: Todos los equipos deberán presentarse debidamente uniformados como lo marca el 

reglamento y deberá registrarse en la junta técnica del evento.    

    

PELOTAS: Serán proporcionadas por el comité organizador (Wilson High Altitude)    

    

REGLAMENTO: Se aplicará el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., el de competencia del 

CNTU y el de la Federación Mexicana de Tenis.    

    

GASTOS: Los gastos de transportación foránea, hospedaje y alimentación, correrán por cuenta de 

las instituciones participantes.    

    

TRANSPORTACIÓN: La transportación hotel-canchas-hotel correrá a cargo de la sede y será 

diseñada de acuerdo a los horarios de los partidos.    

    

TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador.     

   

Guadalajara, Jalisco, a 26 de septiembre del 2019    

   

  
    ____________________________                     ___________________________ Lic. 

Agustín Marbán Landa         Lic. Jorge Lozano Márquez   

            Presidente de la CONADEIP, A.C                 Tec de Monterrey, campus Guadalajara   

      

                      

    

            ________________________________                  ____________________________________     

   Martín Velazquez Guillén   Lic. Efrén Sánchez Díaz de León la    

 Vicepresidente de la Zona Occidente de la               Secretario Técnico Nacional de la CONADEIP,  

CONADEIP, A.C.    

     

                                                      ______________________________   

  Lic.   Pedro   Martínez   Monroy   

Coordinador CNTU de la CONADEIP,   

A.C.    


