
 

 

Campeonato Nacional Promocional  

Smash Bros. ONLINE 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A. C., 
a través de la Universidad Anáhuac México Norte  
 

C O N V O C A: 
 
A las instituciones educativas afiliadas a esta organización, a participar en el Campeonato Nacional 
Promocional de Smash Bros. Online a realizarse bajo las siguientes: 
 

B A S E S: 

1.-Lugar y fecha:  

Se realizará del día 4 al 7 de mayo del año 2021. 

 

2.- Plataforma 

Nintendo Switch 

 

2.-Categorías y ramas:  

Primera Fuerza: Jugadores nacidos en 1995 y posteriores. Podrán participar todos los alumnos que 

pertenezcan a instituciones afiliadas a la CONADEIP, A. C. e instituciones invitadas. 

Se participará en la rama única varonil o femenil. 

 

3.-Participantes:  

Podrán participar todos los alumnos que cumplan con los requisitos de elegibilidad del reglamento de la 

CONADEIP. Cada Institución podrá participar con máximo de 10 jugadores por institución. 

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.  
 



 

 

4.-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, 

al correo electrónico de Marco Villalvazo marco.villalvazo@anahuac.mx  con copia para Bismarck Saenz 

bismarck.saenzar@anahuac.mx con fecha límite el 3 de mayo de 2021.  

En el mismo correo es requisito indispensable enviar el nombre del equipo en 26 de abril antes de la junta 

técnica y el listado de jugadores con sus respectivos nombres de usuarios. 

Cada institución deberá presentar el Tarjetón (cédula), así como la Hoja Oficial de Registro 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.-Sistema de competencia:  
 
Modalidad: 1 vs 1  
 
Se manejará la modalidad de 1 vs 1, se manejarán dentro de este escenario que son los únicos en los cuáles 
los jugadores van a poder utilizar durante todo el campeonato. Adicional a esto se pondrá la regla de DSR 
(David Stupid Rule) que significa que no se puede jugar la siguiente partida en un escenario que previamente 
un jugador ganó. 
 
Escenarios legales: 
 

• Starter Stages: Final Destination, Battlefield, Pokemon Stadium 2, Smashville, Town and City 
• Counterpick: Kalos Pokemon League, Yoshi´s Story, Small Battlefield 

 
Se jugará un bracket de doble eliminación en un formato 2 de 3 durante toda la fase del ranking de 
instituciones, y llegando ya a la competencia, todo el torneo se jugará a 2 de 3 partidas hasta los cuartos de 
final, semifinales y las finales del lado de ganadores y de perdedores dónde se jugarán a 3 de 5 partidas. 
 
El modo en él que se eligen los escenarios va de la siguiente manera: primero, el jugador que esté mejor 
sedeado podrá banear una stage de su elección, el otro jugador pasará a banear dos más, y por último el otro 
un escenario más, para poder llegar a un escenario final dónde se jugará la primera partida. (Se toma en 
cuenta que solo los escenarios pertenecientes a "Starter Stages" se usan en la primera partida) 
 
Después de esto, el jugador que haya salido victorioso de esa partida baneará dos escenarios y el perdedor 
elegirá el escenario dónde se jugará (aquí es donde los escenarios de "Counterpick" se podrán utilizar). Si se 
da el caso de una tercera partida, es el mismo procedimiento. 
 
Lo mismo aplica para un mejor de 5 partidas. 
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6.- Puntuación:  
 
La puntuación del equipo será la suma de los puntos ganador por los mejores 4 jugadores del ranking de cada 
institución de acuerdo con la siguiente tabla: 
1er lugar – 10 puntos 
2do lugar - 8 puntos 
3er lugar – 6 puntos 
4to lugar – 5 puntos 
5to lugar a 8vo lugar – 3 puntos 
 
7.- Reglamento:  
 
Se aplicará el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., el de Competencia de Esports de la CONADEIP, A.C. 
 

 
8.-Junta técnica:  
 
Se llevará a cabo el día 3 de mayo de 2021 a las 19:00 hrs a través de la liga de zoom: 
Campeonato Nacional de Smash Bros CONADEIP 
Time: May 3, 2021 07:00 PM Mexico City 
 
Join Zoom Meeting 
https://anahuac.zoom.us/j/7289057337?pwd=bEtwWHhXQnY5TjB2TGxmQTE0NGJhdz09  
 
Meeting ID: 728 905 7337 
Passcode: Deportes21 
 
Si 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 3 9.2 del 
Reglamento General. 

 
 

9.- Tribunal de Penas: 
 
Se integrará el día de la junta técnica con dos delegados o entrenadores de instituciones de diferentes zonas 
y además sean de dos sistemas diferentes y un representante del Comité Organizador. Además, en una 
segunda instancia, el Tribunal de Penas del Campeonato Nacional formado por tres vicepresidentes de zona. 

 
10.- 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. 
 
11.- Arbitraje: 

https://anahuac.zoom.us/j/7289057337?pwd=bEtwWHhXQnY5TjB2TGxmQTE0NGJhdz09


 

 

 
Los arbitrajes para el campeonato se utilizarán para poder aclarar situaciones de alguna conexión en las 
partidas que puedan resultar difíciles para el desarrollo correcto de las partidas, y dónde ellos podrán tomar 
la decisión que mejor se acomode a estas.  

 
12.- Premiación: 
 
Primera Fuerza:  Se otorgará reconocimiento a los equipos que ocupen los tres primeros lugares. 

 
 
13.- Gastos: 
 
Los gastos de conexión, internet y relacionados con los servicios digitales correrán por cuenta de cada 
participante. 

 
 

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

resueltos por el Comisionado Técnico de la especialidad y por el Tribunal de Penas del torneo. 

 

 
Mtro. Alfredo Cervantes Oseguera                                    Dr. Marco A. Villalvazo Hernández 
Presidente de la CONADEIP, A.C                                        Vicepresidente de la zona centro  
                                                                                                                CONADEIP, A. C 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Efrén Sánchez Díaz de León                                                     Lic. Bismarck Sáenz 
Secretario Técnico Nacional                                     Comisionado Técnico Esports CONADEIP, A.C.  
     de la CONADEIP, A.C                                                              (Comité Organizador) 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


