La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil
de Instituciones Privadas, Asociación Civil
CONVOCA
a todas las instituciones asociadas, a participar en el Congreso Nacional Extraordinario 2021
a realizarse de manera VIRTUAL, del jueves 2 al viernes 3 de diciembre de 2021 en la
Plataforma virtual de Zoom.

2 de diciembre
Meeting ID: 868 1791 1234
Passcode: 322911
3 de diciembre
MeetingID:85113431636
Passcode:040608
2.- Participantes.
Podrán participar los delegados o representantes de aquellas instituciones que reúnan los
requisitos que marcan los Estatutos y el Reglamento General de la CONADEIP, A.C. para
efectos de la presente convocatoria.
Todas las instituciones educativas afiliadas y sin adeudos podrán acreditar hasta dos
representantes como delegados en cada sesión (un titular y un suplente) presentando una carta
en hoja membretada avalada por la autoridad escolar inmediata superior al Departamento de
Educación Física y/o Deportes, misma que será enviada electrónicamente antes del inicio de
las Asambleas de Fundadores, General de Socios, Conferencias, Circuitos y Categorías
Menores. La carta de acreditación dará a cada institución representada el derecho a voz y voto.
Todas las instituciones que deseen participar en el Congreso deberán confirmar su asistencia a
más tardar el viernes 26 de noviembre a los siguientes correos electrónicos:
acervanteso@tec.mx y secretariatecnica@conadeip.org y al de su respectiva Vicepresidencia
de Zona. En dicho correo deberán indicar el nombre de los delegados que asistirán y la
institución educativa a la que representan.

PROGRAMA DEL CONGRESO
Jueves 2 de diciembre.
Asamblea Extraordinaria de Asociados Fundadores.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86817911234?pwd=SDA1TW5QSThETnZRb0l0Yk1vR1VVZz09

Meeting ID: 868 1791 1234
Passcode: 322911

10:00 hrs.
10:15 hrs.

Registro y acreditación de delegados.
Inscripción de asuntos generales.
Bienvenida.
Designación de secretario de acta, moderador y escrutadores.
Pase de lista y declaración de quórum.
Lectura de correspondencia.
Exclusión de Instituciones Asociadas.
Ratificación o rectificación de los nombramientos hechos.
Revisión de la minuta del último congreso.
Informe semestral de la Presidencia “Avance”
Informe de eventos de reactivación deportiva
Postulación candidatos a la Presidencia de la CONADEIP (presentación
plan de trabajo)
Congresos Ordinario y Extraordinario 2022 (informe)
Asuntos generales.

Asamblea General Extraordinaria de Asociados
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86817911234?pwd=SDA1TW5QSThETnZRb0l0Yk1vR1VVZz09

Meeting ID: 868 1791 1234
Passcode: 322911

16:00 hrs.
16:15 hrs.

Registro y acreditación de delegados.
Inscripción de asuntos generales.
Bienvenida.
Designación de secretario de acta, moderador y escrutadores.

Pase de lista y declaración de quórum.
Lectura y análisis de correspondencia.
Revisión de minuta del último congreso.
Informe semestral de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
Informe semestral de la Presidencia “Avance”
Informe de los eventos de reactivación
New Era Cap México, presentación “patrocinador”
Postulación candidatos a la Presidencia de la CONADEIP (informe)
Calendario de los Campeonatos Nacionales de otoño y primavera.
Molten presentación “patrocinador”
Congresos Ordinario y Extraordinario 2022 (informe)
Asuntos generales.
Clausura del Congreso

Viernes 3 de diciembre.
Reuniones de Conferencias y Circuitos
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85113431636?pwd=Wk02NTZhbWdFeEdyb25xTm9xWndCZz09

MeetingID:85113431636
Passcode:040608
Béisbol:
Tenis CNTU:
Fútbol Soccer :
Cat. Menores
Voleibol de Sala:
Fútbol Americano

De 09:00 a 10:00 horas.
De 10:00 a 11:00 horas.
De 11:00 a 12:30 horas.
De 12:30 a 14:00 horas.
De 16:00 a 17:30 horas.
De 17:30 a 19:00 horas.

Mtro. Alfredo Cervantes Oseguera
Presidente de la CONADEIP, A.C

