
 

 

La comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A. C. a través de la 
Universidad del Valle de Puebla 

 

CONVOCA 

A las instituciones educativas afiliadas y no afiliadas a esta organización a participar en el 

Campeonato Nacional Promocional de eSports Juvenil “C”  

La cual se llevará a cabo bajo las siguientes Bases: 

 

Lugar y fecha: - Se realizará vía remota (en línea) del 10 al 19 de marzo de 2021. 

 

Juegos:   - League of Legends 5 VS 5 

   -  Rocket League   3 VS 3 

   - Clash Royale  1 VS 1 

  

Participantes  - League of Legends 5 titulares y máximo 2 suplentes por equipo. 

-         Rocket League  3 titulares y máximo 2 suplentes por equipo. 
 

-        Clash Royale  Participación individual con un máximo de 5  
 

integrantes por institución. 
 

-      Nota importante: Podrán participar más de un equipo por institución. 
 

Rama y categoría: -  Mixta / Categoría Juvenil C 

 

Elegibilidad:  - Juvenil C nacidos en 2002 y posteriores 

 



 

 

Inscripciones: - Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria  

 cerrándose el 26 de febrero de 2021. 

- Se realizará por correo electrónico a responsable.torneos@uvp.mx con  

copia a coord.deportes@uvp.mx  mandando su documentación firmada y  

sellada por su vicepresidencia de zona.  

Nota importante: Por esta ocasión y por la pandemia, no se tomará en 
cuenta el avance académico, es suficiente con que el alumno esté 
matriculado en la institución a la que representa. No se recibirán 
inscripciones extemporáneas. 

 

Requisitos y documentación: Cada institución 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. Así mismo los entrenadores  

y delegados deberán presentar su acreditación oficial igualmente avalada  

por la vicepresidencia de su zona para permanecer en el chat de Discord. 

Deberán adjuntar registro en Excel que contenga: 

- Nombre de la institución 
- Nombre completo de los participantes 
- Matrícula 
- Correo electrónico de los participantes 
- Definir al capitán del equipo 
- Nombre de invocador 

 

Sistema de competencia:         - Dependerá del número de participantes. 

 

Junta informativa:        - Junta para logística y resolución de dudas: 

- Viernes 19 de febrero 2021 a las 19:00 hrs  - Unirse a la reunión Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85800892110?pwd=VENGN3poYW5sdjN
FR0pLQ0Y3T0h5Zz09 

ID de reunión: 858 0089 2110 

Código de acceso: 603071 
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Junta técnica:         -  Se llevará a cabo el martes 09 de marzo 2021 a las 19:00 hrs en Zoom:  

- Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86447095734?pwd=L1RKQ0VqUjlzT3Vpc
nF1WW1SSXBYQT09 

ID de reunión: 864 4709 5734 

Código de acceso: 429532 

        -      Si un representante de cualquier Institución no llega al inicio de la  

  Junta Técnica con la documentación que se requiere, esta institución no  

podrá participar en el campeonato correspondiente. Artículo 3. 9.2 del  

Reglamento General. 

 

Premiación:  - Trofeos a los 3 primeros lugares, reconocimientos de participación.  

Jueces:   - El que el comité organizador designe. 

Reglamento:           - Será el Reglamento General del Torneo Universitario de esports. 

Gastos:   - Cada participante es responsable de su conectividad a internet y equipo  

de cómputo. 

Protestas:  - Deberán realizarse vía correo electrónico al comité organizador  

coord.deportes@uvp.mx con copia a responsable.torneos@uvp.mx de  

acuerdo a lo marcado en el Reglamento General de la CONADEIP, A.C. 

 

Tribunal de penas y sanciones - Se formará el día de la junta técnica. 

 

Normas de conducta y deportividad En el chat del juego todo está permitido hablar siempre y cuando 

sea respetando los buenos modales. Todo tipo de conversaciones 

antideportivas o violaciones de las reglas del chat serán 
sancionadas. 

Transitorios:  - Los puntos no previstos en la presente Convocatoria, o en el reglamento  
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de competencia, serán resueltos por el tribunal de penas y sanciones y por  

el comisionado técnico nacional. 

 

Lugar y fecha de emisión:  “Aplicar la ciencia para beneficio del hombre” Heroica Puebla de Zaragoza,  

a 03 de febrero de 2021. 

 

 

 

__________________________ 

Alfredo Cervantes Oceguera. 

Presidente Nacional de la CONADEIP A.C. 

 

 

  _________________________                                                                             __________________________ 

     Luis Enrique Ríos Espinoza              Efrén Sánchez Díaz de León 

Vicepresidente de la Zona Oriente                                                                           Secretario Técnico Nacional 

 

 

________________________________                                                               __________________________        

      Nohemy Gabriela Picazo Castillo                             Patricia Pérez Guadalupe 

Coord. Deportes y Asuntos Estudiantiles                                                    Responsable de Torneos Institucionales 

 


