
 

 

 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas, A.C., por conducto del Comisionado Técnico 

de Golf 
 

CONVOCAN 
 

A las instituciones educativas afiliadas o no a esta organización, a participar en la Circuito 
de 3 Etapas, Formato Stroke Play de PGA Tour 2k21 de Golf Online, bajo las siguientes: 

 
 

BASES:  

 

FECHA: Tres torneos de 54 hoyos a jugarse durante el mes de abril de 2021.  
 

 Fecha  Club  

1a Etapa 21 al 25 de abril El Camaleón 

2ª Etapa 28 de abril al 2 de mayo TPC Sawgrass 

3ª Etapa 5 al 9 de mayo Firethorn National 

 
 
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos de las instituciones que se encuentren 
debidamente matriculados en la institución a la que representa.  
 
 
RAMA Y CATEGORÍA: Se jugará en varonil y femenil de 1ª Fuerza. 
 
 
ELEGIBILIDAD: Alumnos que cursen Bachillerato, Licenciatura o Posgrado, nacidos en 1995 y 
posteriores. 
 
 
 
INSCRIPCIONES: Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta 
6 días antes del inicio de cada uno de los torneos, por medio de una carta firmada por su director 
deportivo, dirigida a Luis Fernando Asbún al E-mail: luisfernando.asbun@anahuac.mx          
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/ 

http://www.redconadeip.org/


 

 

Por 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 representan. 

 
SISTEMA DE COMPETENCIA: El torneo se jugará en formato de stroke play, 3 etapas de 54 hoyos 
cada uno. Al final, el jugador que sume los mayores puntos, dependiendo de sus resultados en cada 
una de las 3 etapas, será el vencedor.  
 
 
PLATAFORMA: Nintendo Switch 
 

DESEMPATE. Si se presenta un empate en la primera, segunda o tercera posición, se determinará 
por el resultado en la última etapa. De persistir, nos vamos al score de la última ronda, de ahí a los 
últimos 9 hoyos y de persistir hoyo por hoyo arrancando del 18, igual de la vuelta final.   
 
RESULTADO: Los tres primeros lugares individuales en el ranking al término de las 3 etapas serán 
los ganadores del Circuito online. 
 
 
PREMIOS: 
Rama Mixta: Se premiará con reconocimiento para el Primero, Segundo y Tercer lugar, en cada una 

de las 3 etapas. 

REGLAS: 

• Tendrán del miércoles al domingo de la semana del torneo para completar las 3 
rondas de cada etapa.  

• Se jugará bajo las reglas de la Sociedad CONADEIP e-league, las cuales podrán 
revisar una vez que se integren a la misma. 

• Se tomará en cuenta el hándicap que tenga cada participante dentro del juego.  
• Cada torneo suma puntos de cara al ranking, la final tiene más peso que los dos 

anteriores.  
• Deben unirse a la sociedad para participar y avisar por medio de Whatsapp cuál es 

su avatar e institución. En el registro deben incluir su número de celular para que se 
integren al grupo.  

• Los campos por jugar son: El Camaleón, TPC Sawgrass y Firethorn National, en ese orden., 

no hay rondas de práctica dentro de la sociedad.  

 

JUECEO: 

• Todo el torneo se realizará desde su casa a través de tu consola Nintendo Switch. 

• Deberán tener suscripción a Nintendo Online.  

• Podrán participar todos los interesados de ambas ramas, independientemente de su 
nivel.  

• No hay mínimo ni máximo de representantes por institución.  

• Se seguirán las reglas de la Sociedad CONADEIP e-league. 



 

 

• Es responsabilidad de cada jugador el revisar los anuncios dentro de la sociedad y grupo 

de Whatsapp.   

JUNTA TÉCNICA: Se llevará a cabo a partir de las 19:00 horas, el 20 de abril de 2021 por medio 

de zoom. Junta Técnica CONADEIP PGA Tour 2k21 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/76173438777?pwd=cGwvNG13d2NneURRQ0N5dnJUd1JnQ

T09 

Meeting ID: 761 7343 8777 

Passcode: tQn1vr 

 Cuando un representante de cualquier institución no llegue al inicio de la Junta Técnica con la 
documentación que se requiere, la misma no podrá participar en la etapa correspondiente. (Artículo 
39.2 del Reglamento General.) 
 
 
CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES: 
El Comité Organizador del Torneo se reserva el derecho de efectuar los cambios que juzgue 
necesarios a la presente convocatoria. 
 
 
TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador. 
 

 
Ciudad de México, a 06 de ABRIL de 2021 

 

 

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                                            Mtro. Fernando Asbún Anaya 
Secretario Técnico Nacional                                  Comisionado Técnico de Golf de la CONADEIP  
     de la CONADEIP, A.C                                                             (Comité Organizador) 
 



 

 

 

 


