
 
 

  
 
 
 
 

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

de Monterrey Campus Estado de México 
 

CONVOCA 
 

A las instituciones educativas afiliadas a esta organización, a participar en la 3a Etapa del 
Circuito Nacional de Tenis Universitario (CNTU), bajo las siguientes 

 
BASES: 

 
LUGAR Y FECHA:     Se llevará a cabo del 6 al 10 de marzo del 2020 en las instalaciones del 

Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, Carretera al Lago de 

Guadalupe Km 3.5 s/n, Colonia Margarita Maza de Juárez, C.P.52996, 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México y como Sub sede será el Club 

Sayavedra. 

CANCHAS: Superficie dura. 
 
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos de las instituciones afiliadas a la 
CONADEIP. 
 
Nota: En caso de rebasar el Draw de 64 jugadores, se realizará un torneo de calificación, el cual se 
llevará a cabo 5 de marzo a partir de las 8:00 hrs .En las instalaciones del ITESM CEM. 
 
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 28 de febrero del 2020. . Tomando en cuenta el acuerdo del último congreso de 
la CONADEIP, se pagarán $200.00 + IVA por alumno, por concepto de inscripción a esta 
Etapa. Esta inscripción será depositada a la cuenta de la CONADEIP y deberán entregar a 
más tardar en la junta técnica su comprobante de depósito.                                                                   
                                  
Copiar inscripción a: 
Agustín Marbán Landa: amarban@tec.mx 
Efrain Gómez Franco: gefrain@itec.mx 
Pedro Martìnez Monroy: pmartinez_monroy@hotmail.com 

Carlos Suàrez Urdinola: csuarezu@tec.mx 

 



SORTEO: Se llevará a cabo el  lunes 2 de marzo y será realizado por el árbitro designado. 
 
SISTEMA DE COMPETENCIA: Los singles se jugarán a 2 de 3 sets con ventajas habiendo tie-

break 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 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. En caso de lluvia el árbitro general junto con el Comisionado Técnico y el 
Comité Organizador podrán decidir 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: Se realizará con base al ranking de las últimas etapas del CNTU.  
 

HOTEL SEDE: Hotel Holiday Inn Ciudad de México Perinorte, Vía Gustavo Baz No. 4873, Col. San 
Pedro, Barrientos Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54010. Tel (0155) 5321 5191 ext. 515, el 
nombre del contacto de Hotel es Lic. Daniel Brand 5521 539576, Lic. Sara Fernández 552770 4427. 

 

JUNTA TÉCNICA: Se llevará a cabo el 5 de marzo de 2020 a las 19:00 hrs., en el Hotel Sede 

Holiday Inn Perinorte. (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 a los dos primeros lugares de cada rama, tanto singles como 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 y serán las Wilson sin presión. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 5 de febrero del 2020 

 
 
 

 
 

Lic. Agustín Marbán Landa 
Presidente de la 
CONADEIP, A.C 

(Comité Organizador) 
 
 
 
 
 

Maestro Alfredo Cervantes Oseguera 
Vicepresidente de la Zona Centro de la 

COPANDEIP, A.C. 
 

 

 
 
 
 
 

Lic. Efrén Sánchez Díaz de León 
Secretario Técnico Nacional 

CONADEIP, A.C. 
 
 
 
 
 

Lic. Pedro Martínez Monroy 
Coordinador del 

CNTU-CONADEIP, A.C 

 


