
 

 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de 

Instituciones Privadas, A.C.  a través de la Universidad 

Iberoamericana 

CONVOCA 

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

Primera Etapa de Retos Virtuales de Tenis bajo las siguientes  

BASES: 

LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo del 2021 por la aplicación Zoom 

Tema: Reunión Zoom de Pedro Martínez 

Hora: Este es una reunión recurrente Reunirse en cualquier momento 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://correo-ibero-

mx.zoom.us/j/97599271589?pwd=S3d1cXdQeVJhNTR1RmFSTW82OXlnUT09 

 

ID de reunión: 975 9927 1589 

Código de acceso171596 

https://us04web.zoom.us/j/7626725249?pwd=MGkwNU44V2xza2lNTDFXUHlsK3hBZz0

9 

CANCHAS: Virtual 

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

CONADEIP. 

Nota: Podrán participar 3 alumnos por institución, en caso de rebasar el Draw de 64 jugadores, se 

reducirá a 2 alumnos por institución 3 jugadores tomando los siguientes criterios  



 

 

Participación en nacional por equipos 2019, 3 alumnos 

Participación en clasificatorio por equipos 2019, 2 alumnos 

Participación en CNTU 2019 o nuevos 1 alumno 

 

RAMA Y CATEGORÍA: Se jugará en las ramas Femenil y Varonil, categoría 1ª Fuerza, para alumnos 

que cursen el bachillerato, licenciatura o postgrado, nacidos en el año 1995 y posteriores. 

MODALIDAD: individual 

INSCRIPCIONES: Se realizarán por la Plataforma de Registro de la CONADEIP y quedarán abiertas a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta 

el día viernes 11 de marzo del 2021. Copiar inscripción a: 

Pedro Martínez Monroy: pmartinez_monroy@hotmail.com 

Carlos Suarez: csuarezu@itesm.mx 

Paula Eguiluz Soto: paula.eguiluz@ibero.mx 

 

SORTEO: Se llevará a cabo el sábado 12 de marzo a las 17:00 hrs de 2021 por la aplicación zoom  

Unirse a la reunión Zoom 

https://correo-ibero-

mx.zoom.us/j/97599271589?pwd=S3d1cXdQeVJhNTR1RmFSTW82OXlnUT09 

 

ID de reunión: 975 9927 1589 

Código de acceso171596 

el cual será realizado por el árbitro designado. Ese mismo día se publican los Draws y horarios. 

SISTEMA DE COMPETENCIA: Sera individual a eliminación directa, se jugarán a 2 de 3 retos dos 

físicos y uno de habilidad con raqueta. a 10 puntos. Se enviarán los videos especificando los retos 
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a realizar, cada 2 rondas se cambiarán los retos. El banco de pruebas físicas y técnicas se darán a 

conocer en la junta técnica. 

SIEMBRA: Se realizará con base al ranking del CNTU 2019-2020 

 

JUNTA TÉCNICA: Se llevará a cabo el sábado 12 de marzo de 2021, terminando el sorteo por la 

misma aplicación zoom, (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: Trofeos 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     

PELOTAS: Cada jugador pone sus pelotas, entre más nuevas facilita el conteo a los árbitros quedan 

prohibidas las pelotas de punto verde y naranja  

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

CNTU y el de la Federación Mexicana de Tenis. 

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

comité organizador 

____________________________                                                               ___________________________ 
Mtro. Alfredo Cervantes Oseguera                             Lic. Paula Eguiluz Soto 

Presidente de la CONADEIP, A.C                                             Directora Atlética  

                Ibero México  

    
 ________________________________                                                      ____________________________________   
Dr. Marco Antonio Villalvazo Hernández                                                 Lic. Efrén Sánchez Díaz de León la  

Vicepresidente de la Zona Centro de la                         Secretario Técnico Nacional de la CONADEIP,  
CONADEIP, A.C.  

  

 
Lic. Pedro Martínez Monroy   

Coordinador CNTU de la CONADEIP, A.C.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


