
 

 

 
 

 
 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A.C. por 
conducto del Colegio Sembradores de Amistad de 

San Luis Potosí. S.L.P. 

Convoca 

A las Instituciones Educativas Particulares, afiliadas a esta organización a participar en el 

Campeonato Nacional de Basquetbol y Futbol Soccer Categoría Infantil Menor rama 

Femenil y Varonil a realizarse bajo las siguientes: 

Bases 

1. Deporte, Rama y Categoría: 

 

Se realizarán del 31 de mayo al 05 de junio del 2022, en las instalaciones del 

CDPMLS Club Deportivo P. Moisés Lira Serafín y en las instalaciones del Colegio 

Sembradores de Amistad. Dirección del Colegio Sembradores de Amistad: 

Margarita Castro Moctezuma # 125, Colonia Ricardo B. Anaya. CP: 78390, San Luis 

Potosí. S.L.P. (Referencia: atrás de Walmart carretera 57) 

Dirección del CDPMLS: Calle Rinconada # 1 Col: Los Garcia. Peñasco 

2. Deporte, Rama y Categoría: 

Basquetbol y Futbol Soccer Rama Femenil y Varonil. Infantil Menor. 

3. Elegibilidad 
Para los nacidos en el año 2011 y posteriores.  

4. Inscripciones: 

La inscripción se realiza a partir de la publicación de la presente convocatoria a través del 
vicepresidente de cada zona en coordinación con el vicepresidente Nacional de 
Categorías Menores, siendo ilimitada la inscripción de equipos por deporte, categoría y 
rama, y quedarán cerradas a las 12:00 hrs., del día 18 de mayo del 2022. 

 
5. Rueda de prensa: Se llevará a cabo el día 25 de mayo del 2022, en punto de las 10:00 

am, en el aula magna del Colegio Sembradores de Amistad. Dirección: Margarita Castro 
Moctezuma 125, Col: Ricardo B Anaya en San Luis Potosí, S.L.P. Favor de confirmar 
asistencia por favor, ya que solo confirmando se dará acceso a la rueda de prensa, por 
su comprensión muchas gracias. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

6. Requisitos: 
 
Participarán las instituciones que hayan confirmado su asistencia a estos Campeonatos 
Nacionales. Las instituciones deberán presentar la credencial de la CONADEIP durante 
la junta técnica. El tarjetón y avance académico de la CONADEIP debidamente avalado 
por su vicepresidente de zona y por servicios escolares de cada institución; firmadas y 
selladas y enviadas al vicepresidente de su respectiva zona. El registro deberá 
realizarse en el “Sistema de Registro de la Red CONADEIP” 
http://www.redconadeip.org 
Todos los entrenadores, asistentes, médicos o trainers deberían también estar 
debidamente acreditados para poder permanecer en el área de competencia designada 
por el comité organizador.   
  

7. Sistema de Competencia 

Será de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General de la CONADEIP A.C. 
para los deportes de conjunto. 

8. Junta Previa y sorteo 

          Se realizará el 20 de mayo del 2022 a las 12:00 hrs. En el Hotel sede: Esta                       
           Reunión se realizará de forma virtual. 
           ID de reunión: 502 150 7580 
           Código de acceso: SANLUIS 
 

9. Junta Técnica 
Se llevará a cabo con todos los delegados el 30 de mayo de 2022 a las 19:00 hrs. 
para todas las disciplinas en el aula magna del Colegio Sembradores de Amistad. 
Dirección: Margarita Castro Moctezuma 125, Col: Ricardo B Anaya en San Luis 
Potosí, S.L.P.  Posterior a la reunión general se asignará y dará conocer los salones 
y espacios donde se celebrará la junta técnica de cada disciplina (Cuando 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 39.2 del Reglamento General) 
 

10. Balones: 

Basquetbol: El balón oficial será el aprobado por la CONADEIP, A.C (#5). Molten 
Futbol Soccer: El balón oficial será el aprobado por la CONADEIP, AC (#4) Molten 

11. Arbitraje y jueces 
 
Serán proporcionados por el Comité Organizador. Todos los cuerpos de árbitros 
estarán afiliados a sus respectivas Federaciones. 
 
 

http://www.redconadeip.org/


 

 

 
 
 
 

12.  Premiación: 

Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los tres primeros lugares, así como 
medallas a todos los integrantes de estos equipos y diplomas de participación para 
todos los deportistas de las instituciones participantes. En la disciplina de Baloncesto 
se premiará al cuadro ideal y jugador más valioso, en Futbol al jugador más valioso. 

13. Tribunal de Penas 

Sera conformado en la junta técnica por un (1) Representante del Comité 
Organizador, dos (2) delegados o entrenadores y dos (2) suplentes pertenecientes 
a zonas y sistemas diferentes. Además, el Tribunal de Penas de zona, integrado por 
3 vicepresidentes de zona. 
 

14. Protestas: 

Éstas deberán hacerse en primera instancia ante el árbitro y quedar asentadas en 
la hoja de anotación (cédula arbitral) de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
General de la CONADEIP, A.C Verificar artículo 41 del Reglamento General de la 
CONANDEIP, A. C. 
 

15. Reglamentos 

Se sancionará con el Reglamento General de la CONADEIP y el de Competencia de 
Basquetbol (FIBA) y Fútbol Soccer (FMF). 

16. Gastos 

Los gastos de traslado a la ciudad seden y transportación, hospedaje y alimentación 
correrán por parte de las instituciones participantes.  

17. Riesgo Deportivo: 

El Comité Organizador se deslinda de toda responsabilidad en cualquier accidente 
ocurrido durante el evento por considerarse como riesgo deportivo.  

18. Inauguración 

Se llevará a cabo el 01 de junio del 2022, en el Auditorio Miguel Barragán con 
dirección en Av. Himno Nacional # 4000. Col: Himno Nacional. San Luis Potosí. S.L.P. 
En punto de las 18:00 hrs. Favor de estar 30 minutos antes para su asignación de 
lugares. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

19. Transitorios: 

Los aspectos no contemplados en la presente Convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador, basándose en el Reglamento General de la CONADEIP.  
 
 

20. Hoteles Sedes: 

  
 Holiday INN Express /Comfort Inn  
 Ejecutiva de Ventas 
 Perla Díaz 
 444 840 1167  vía WhatsApp o teléfono 
 https://qrco.de/perlad 
 Ventas2@hiexslp.com.mx 

 

 Hotel Holiday Inn San Luis Potosí Quijote. 
   Para reservaciones:  
 Puede llamar al teléfono (444) 834 4100 
  vía correo electrónico: reservaciones@hislp.com.mx 
 

 

 

Lic. Alfredo Cervantes Oseguera  Lic. Hugo Ricardo Durán González 

Presidente de la CONADEIP 
 
 
 
 
 

 Vicepresidente de la Categorías 
Menores de la CONADEIP 

 
 

 

Lic. Efrén Sánchez y Díaz de León  Lic. Horacio Oropeza Arvizu 

Secretario Técnico de la 
CONADEIP 

 
 
 

 Vicepresidente de la Zona Bajío 
CONADEIP 

 
 

https://qrco.de/perlad
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Hna. Brenda del Sagrario Vázquez M.  Hna. Ma. Estela Hernández Zermeño  

Directora Administrativa 
Colegio Sembradores de Amistad 

 Directora General 
Colegio Sembradores de Amistad 

 
 

 

 

LEF. Saúl Cuevas Guerrero    LEF. Oscar Armando Valero 

Director de Deportes 
Colegio Sembradores de 

Amistad 

   Coordinador Técnico 
Colegio Sembradores de Amistad 

 

 


