
 

 

 
La Comisio n Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, 

A. C., 
 

a través de la Coordinación Nacional de Béisbol… 
 
 

C O N V O C A: 
 

A las instituciones educativas afiliadas a esta organización, a participar en el  “Campeonato 
Nacional de habilidades Online 2021” a realizarse bajo las siguientes: 

 

B A S E S: 

1.-Lugar y fecha: Desde el lugar de residencia. 

Fecha: viernes 19 de marzo del 2021 las 12:00 hrs. (CST) 

Tema: "Campeonato Nacional de Habilidades Físicas Beisbol Online 2021" 

Hora: 19 mar. 2021 12:00 p. m. Hora del pacífico (EE. UU. y Canadá) 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://cetys.zoom.us/j/82321693136?pwd=YW4yNHRRSUdMODJLQUVwQzdiaGxxdz09 

 

ID de reunión: 823 2169 3136 

Código de acceso: 605809 

3.-Categorías y ramas: Primera Fuerza: jugadores nacidos en 1995 y posteriores. Podrán participar todos los 

alumnos matriculados en sus instituciones y que pertenezcan a las instituciones afiliadas a la CONADEIP, A. C 

4-Participantes: Podrán participar todos los alumnos que cumplan con los requisitos de elegibilidad del 

Reglamento General de la CONADEIP. Cada Institución podrá participar con un mínimo de cuatro alumnos y 

ocho máximos.  

Cada equipo deberá presentar el Tarjetón (cédula), así como la Hoja de Registro oficial de la CONADEIP, A.C. 
debidamente requisitados y avalados por la Vicepresidencia de su respectiva Zona. (Entrar a la Plataforma 
del Sistema de Registro de la RED CONADEIP, por esta ocasión y tomando en cuenta la pandemia que 
estamos sufriendo, es suficiente para cuestiones de registro, que el alumno esté debidamente matriculado 
en su institución. 
 

https://cetys.zoom.us/j/82321693136?pwd=YW4yNHRRSUdMODJLQUVwQzdiaGxxdz09


 

 

5.-Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria. La inscripción 

se realiza enviando la confirmación por el Director Deportivo de la Institución, en una hoja membretada 

y firmada de la Institución, y al correo electrónico de: 

 Lic. Paula Eguiluz Soto  paula.eguiluz@ibero.mx Coordinadora nacional. 

  Lic. Luis Javier Matsuo Palafox,  Luis.matsuo@cetys.mx Comisionado Técnico. 

Prof.  Roberto Quintero Mármol Valenzuela, roberto.quintero@cetys.mx Vicepresidente Zona Nororeste.  
 
6.-Sistema de competencia:  
 
Modalidad: Envío de videos de pruebas avaladas por sus entrenadores.  
  
Ritmo de juego: reto de pruebas en 1 minuto.  
 

 
7.- Puntuación: La puntuación del jugador será la suma de los ejercicios elaborados de la forma correcta en 
un minuto.  
 
 
8.- Reglamento y eliminatoria: Como son en base en una batería de pruebas adaptadas se definirá de común 
acuerdo con los entrenadores de la conferencia, los cuales fungirán como jueces y evaluadores de las pruebas.  
 
 
Juego limpio: 

a) Queda estrictamente prohibido la suplantación de identidad y la ejecución de las pruebas de manera 

incorrecta y el mal conteo de las repeticiones.  

 

b) Cualquier indicación de la organización deberá ser acatada por los jugadores, en caso contrario el 

jugador será eliminado de la competencia.  

 

c) Una vez terminado el torneo el comité organizador del torneo se encargará de hacer una revisión de 

la ejecución de los ejercicios para proceder a dar los resultados oficiales, sus decisiones serán 

inapelables. 

 

d) Cada jugador jugará dentro de la misma sesión de Zoom abierta en donde tendrá prendida la cámara 

y compartirá su pantalla de forma que se asegure, evalué y contabilice de acuerdo a los lineamientos 

aplicados en estas baterías de pruebas físicas.  

 
 

9.-Junta previa y técnica:   

Unirse a la reunión Zoom 
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Tema: JUNTA PREVIA "Campeonato Nacional de Habilidades Físicas Beisbol Online 2021" 

Hora: 26 feb. 2021 06:00 p. m. Hora del pacífico (EE. UU. y Canadá) 

https://cetys.zoom.us/j/81946101921?pwd=TzJJaUlJb0VwQTFaMlFaTzc4Uit5Zz09 

ID de reunión: 819 4610 1921 

Código de acceso: 389757 

 
10.- Tribunal de Penas: 
 
Se integrará el día de la junta técnica con dos delegados o entrenadores y un representante del comité 
organizador de zonas, además de dos suplentes que serán el Comisionado Técnico y el vicepresidente de la 
zona sede.   

 
11.- Protestas: 
 
Las protestas de aclaración técnica deberán hacerse, con el Comisionado técnico y el Comité Organizador y 
los asuntos de ilegibilidad de acuerdo con lo marcado en el Reglamento General de la CONADEIP, A.C. 
 
12.- Jueceo: Se contará con la presencia de los entrenadores de los equipos involucrados quienes se encargará 
de verificar la ejecución correcta de los ejercicios y llevar la contabilidad del número de repeticiones.  

 
13.- Premiación:  Se otorgará un reconocimiento a los jugadores que ocupen los tres primeros lugares de cada 
prueba.  
 
14.- Gastos: Los gastos de conexión, internet y lo que resulten correrán por cuenta de cada participante. 
 

15.- Transitorios: Los casos no previstos en esta Convocatoria, o en el Reglamento de Competencia, serán 

resueltos en la junta previa, técnica de común acuerdo con los entrenadores responsables de los equipos 

representativos de béisbol de su institución.   

 
Mtro. Alfredo Cervantes Oseguera                                    Lic. Efrén Sánchez Díaz de León  
Presidente de la CONADEIP, A.C                                           Secretario técnico Nacional   
                                                                                                                CONADEIP, A. C 
 
 
           Lic. Paula Eguiluz Soto                                                  Lic. Luis Javier Matsuo Palafox 
Coordinadora Nacional de béisbol                                        Comisionado técnico Nacional  
               CONADEIP, A.C                                                                      CONADEIP A.C.  
 

https://cetys.zoom.us/j/81946101921?pwd=TzJJaUlJb0VwQTFaMlFaTzc4Uit5Zz09

