
Campeonato Nacional de   

Baloncesto 3ª División 

Varonil y Femenil  

 

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 particulares afiliados a esta organización, a participar en el 
Campeonato Nacional de Baloncesto 3era División a realizarse bajo las siguientes: 
 

B A S E S: 

1.-Lugar y fecha:  

Se realizará del 12 al 17 de mayo 2022 en las Instalaciones de la Universidad Anáhuac México Norte 

con dirección: Av. Universidad Anáhuac 46, Lomas Anahuac, 52786 Huixquilucan, Estado de México, 

CP 52786. 

 

2.-Categorías y ramas:  

3ª División: jugadores nacidos en 1996 y posteriores, ambas ramas. 

 
3.-Participantes:  
 
Cada equipo deberá realizar el registro de atletas en la página redconadeip.org para obtener las 
credenciales oficiales de la CONADEIP, A.C. debidamente requisitados y avalados por la 
Vicepresidencia de su respectiva Zona. Asimismo, todos los entrenadores, deberán presentar su 
acreditación de la CONADEIP, A.C. 
 

4.-Inscripciones:  

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria. La inscripción se realiza 

enviando la confirmación por de la Vicepresidencia de cada zona de los equipos clasificados a la 

seretariatecnica@conadeip.org  de la CONADEIP A.C. 

 

 

mailto:seretariatecnica@conadeip.mx


Cada equipo deberá presentar pruebas de antígeno o PCR correspondiente al 25% del total de 
jugadores. 
Las credenciales y pruebas de deberán entregar como marca el reglamento durante la junta técnica. 
 

5. Junta Previa: 

Se realizará de forma virtual el día lunes 25 de abril a las 12:00 hrs a través de la liga de zoom: 

https://redanahuac.zoom.us/j/7289057337  

Meeting ID: 728 905 7337 
Passcode: Deportes1# 
 

6. Junta Técnica: 

Se llevará a cabo el día 11 de mayo de 2022 en la Universidad Anáhuac México campus Norte a las 
19:00 hrs, con dirección: Av. Universidad Anáhuac 46, Lomas Anahuac, 52786 Naucalpan de Juárez, 
Estado de México. 
Si un representante de cualquier Institución no llegue a 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. 
 

7.-Sistema de competencia:  
Será de acuerdo con lo que marca el Reglamento General de la CONADEIP, A.C. para deportes de 
conjunto. 
 
 
8.- Reglamento:  
 
Se sancionará con el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., el de Competencia de Básquetbol y 
con el de la Federación correspondiente. 
 
9.- Protestas: 
 
Éstas deberán hacerse en primera instancia con el árbitro del torneo y quedar asentadas en la hoja 
de anotación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la CONADEIP.A.C. 

 
 

10.- Arbitraje: 
 
Será designado por el Comité Organizador.  
 

 
11.- Tribunal de Penas: 
 
Se integrará el día de la junta técnica con dos delegados o entrenadores, un representante del 
comité organizador y dos suplentes de instituciones 

https://redanahuac.zoom.us/j/7289057337


de diferentes zonas y de sistemas diferentes. Además, una segunda instancia, el Tribunal de Penas 
del Campeonato Nacional formado por tres vicepresidentes de zona. 

 
12.- Premiación: 
 
Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los tres primeros lugares, al jugador más valioso, así 
como medallas a todos los integrantes de estos equipos y diplomas a todos los participantes. 
 
13.- Riesgo Deportivo: 
 
El comité organizador declina toda responsabilidad en caso de cualquier accidente ocurrido durante 
el evento por considerarlo como riesgo deportivo. 
 
14.- Gastos: 
 
Los gastos de transportación foránea, hospedaje y alimentación, correrán por cuenta de las 
instituciones participantes.  
 
15.- Protocolo COVID: 
 
La situación actual es muy cambiante día a día, por tal motivo se hará llegar con anticipación los 
protocolos a seguir para el evento de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría de Salud del 
Estado, al igual que de nuestra institución, esto se estará aplicando en conjunto con los protocolos 
ya establecidos por la CONADEIP temporada 2021-2022. 
 
16.- Hoteles sede: 

 
CITY EXPRESS PLUS INTERLOMASELITE (Dirección: Av. Palmas Hills 1-2 Valle de las Palmas, 
Huixquilucan Estado de México, CP 52787). 

Contacto:  

• Karina Perez 

• Teléfono: 5576988320 ext 192 

• Mail: cpint.ventas@cityexpress.com.mx  

Tarifa:  

• Habitación Sencilla $ 1,638.00  

• Habitación Doble $1,758.00  

• Tarifa sin impuestos 

• Desayuno Continental incluido 

Código de tarifa: Nacional de Baloncesto 

 

17.- 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 

mailto:cpint.ventas@cityexpress.com.mx


 

 
Mtro. Alfredo Cervantes Oseguera                                               Dr. Marco A. Villalvazo H. 
  Presidente de la CONADEIP, A.C                                        vicepresidente de la zona centro  
                                                                                                                  CONADEIP, A. C 
 
 
 
 
 
Lic. Efrén Sánchez Díaz de León                                                          Lic. Victoria Rios Sánchez 
Secretario Técnico Nacional                                                                      Comité Organizador 
     de la CONADEIP, A.C                                                       
 
 


