
 

 

 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A.C. 

CONVOCA 

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

1er College Collision- CONADEIP Esports Online Promocional, a realizarse 

bajo las siguientes: 

 
B A S E S: 

 
1.-Lugar y fecha: 
 
Se realizará a partir del 23 de marzo de 2021.   
  

 
 
2.- Títulos y plataforma  

• Madden NFL 21 (PS4 +Xbox ONE) 

• Fifa 21 (PS4 +Xbox ONE) 

• NBA2K21 (PS4 +Xbox ONE) 

• Rocket League (PS4 +Xbox ONE+PC) 

 
3.-Categorías: 

• Primera Fuerza:  Alumnos nacidos en 1995 y posteriores 

• Juvenil “C” : Alumnos nacidos en 2002 y posteriores 

• Juvenil “A” : Alumnos nacidos en 2006 y posteriores (no alumnos de 

preparatoria) 

 



 

 

4.- Participantes: 

Podrán participar todos los alumnos que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad de acuerdo al Reglamento General de la CONADEIP. Cada 
Institución podrá participar con un equipo representativo conformado de 7 
alumnos por categoría, que en seguida se desglosa:  
 

  
 

Cada institución deberá presentar el Tarjetón (cédula), así como la Hoja Oficial 

de Registro (credenciales) de la CONADEIP, A.C. debidamente requisitados y 

avalados por la Vicepresidencia de su respectiva zona. Nota: El registro deberá 

realizarse en el “Sistema de Registro de la Red CONADEIP”. 

http://www.redconadeip.org/. Por esta esta ocasión debido a la pandemia 

no se revisará el avance académico, solo se pedirá que los alumnos estén 

debidamente matriculados en la institución que representa. 

5.- Inscripciones:  
 
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria. La 
inscripción de la institución se realiza enviando la confirmación por el Director 
Deportivo de la Institución, en una hoja membretada de la Institución, al 
correo electrónico de diego.melendez@enjoysportstv.com, 
bismarck.saenzar@anahuac.mx y secretariatecnica@conadeip.org 

Título PS4 Xbox Total

Fifa 1 1 2

Madden 1 1 2

NBA 1 1 2

Rocket League 1

Equipo 

representativo 7

No importa la consola

Total de alumnos por categoría

http://www.redconadeip.org/


 

 

En el correo es requisito indispensable enviar el listado de los alumnos 

participantes como en la tabla 1 adjunta correo electrónico por título + 

plataforma y categoría, cerrándose con fecha límite el viernes 19 de marzo de 

2021. El correo electrónico de los alumnos es indispensable ya que la Enjoy 

Esports League les enviará por esa vía el link de inscripción de la plataforma 

oficial (www.toornament.com) en dicha plataforma los jugadores podrán ver 

la información de sus encuentros, así como cargar sus resultados y los datos 

de su GamerTag.   

Tabla 1. 

Nombre 
completo 

Correo institucional Categoría 
Título en el que 

participará  
Plataforma 

Ejemplo Perez ejemplo.perez@enjoyesports.com Juvenil C Fifa PS4 

6.-Sistema de competencia 

La copa durará un mes completo pero cada semana tendremos 1 torneo de 

cada título. Es decir, en la semana 1 de la copa competirán los jugadores de 

un título, en donde los primeros 2 días serán de fase de grupos, el 3ero, 4to y 

5to serán de eliminaciones directas y el 7mo será de semifinales y finales. El 

mismo proceso se repetirá a la semana siguiente con el siguiente título y así 

sucesivamente.  

Los grupos se sembrarán de manera aleatoria y dependiendo el número final 

de inscritos se clasificarán a los playoffs.  

Se premiará al 1ero, 2do y 3er lugar de cada título de cada consola.  

7.- Metodología de ranking 

Depende del título es la metodología de ranking que se utilizará.  

8.-Reglamento 

http://www.toornament.com/
mailto:ejemplo.perez@enjoyesports.com


 

 

Se aplicará el Reglamento General de la CONADEIP, A.C. así como el de la 

Enjoy Esports League.  

9.-Junta técnica 

Se llevará a cabo el día lunes 22 de marzo de 2021 a las 19:00 hrs CT a través 

de la liga de zoom: 

Join Zoom Meeting  
https://anahuac.zoom.us/j/97503293949?pwd=UFJpYldRYXBkeEppbTdWSFZr
cWF5dz09  

Meeting ID: 975 0329 3949  
Passcode: CONADEIP21  
One tap mobile  
+16699006833,,97503293949# US (San Jose)  
+13462487799,,97503293949# US (Houston)  

Si un representante de cualquier institución no se conecta 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 de la CONADEIP. 

10.- Tribunal de Penas: 

Se integrará el día de la junta técnica con dos delegados o entrenadores de 

instituciones y zonas diferentes, un representante del comité organizador y 

dos suplentes que serán el comisionado técnico y el vicepresidente de la zona 

en donde se realiza el evento. Además de una segunda instancia, el Tribunal 

de Penas de los Campeonatos Nacionales formado por tres vicepresidentes. 

 

 

https://anahuac.zoom.us/j/97503293949?pwd=UFJpYldRYXBkeEppbTdWSFZrcWF5dz09
https://anahuac.zoom.us/j/97503293949?pwd=UFJpYldRYXBkeEppbTdWSFZrcWF5dz09


 

 

11.-Arbitraje y Organización: 

Se contará con una empresa organizadora llamada Enjoy Esports League, que 

también se ocupará del arbitraje de todo el evento.  

12.- Premiación 

Se otorgará reconocimiento a los equipos que ocupen los 3 primeros lugares 

generales del evento y un reconocimiento a los primeros 3 lugares por 

categoría y título.  

13.-Gastos 

Los gastos de conexión, internet y relacionados con los servicios digitales 

correrán por cuenta de los participantes. 

14.-Transitorios:  

Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el Tribunal de 

Penas, basándose en el Reglamento General de la CONADEIP. 

__________________________ 

Mtro. Alfredo Cervantes Oseguera. 

Presidente de la CONADEIP A.C. 

  _________________________                                                                             __________________________ 

Dr. Marco Antonio Villalvazo Hernández                           Efrén Sánchez Díaz de León 

Vicepresidente de la Zona Centro                                                                         Secretario Técnico Nacional 

 

 

________________________________                                                               __________________________        

Bismarck Antonio Sáenz Arce                                                         Diego Meléndez  

Comisionado Técnico Esports de la CONADEIP, A.C.                                         Comité Organizador 



 

 

 


