
                                  
 

 
 

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

 

CONVOCA: 
 

A las instituciones educativas particulares afiliadas a esta organización, a participar en el Campeonato 
Nacional de Escalada en su modalidad de Bloque, a realizarse bajo las siguientes: 
 

BASES: 
 
1.- Lugar y fecha 

 
Se realizará los días 9 y 10 de mayo del 2022 en las instalaciones de la Universidad Interamericana A.C. 
con dirección: Lateral Sur de la Vía  Atlixcáyotl #7007, Lomas de Angelopolis, San Andrés Cholula, Puebla.  
 
2.- Categorías y Ramas 
 
Primera Fuerza  
Nacidos en 1996 y posteriores. Podrán participar todos los escaladores que pertenezcan a instituciones 
afiliadas a la CONADEIP, A.C. 
 
Varonil y Femenil: deportistas que tengan un nivel mínimo de V3 de grado de escalada 
 
3.- Registro 
 
Se realizarán sin restricción del número de participantes. 
  
  
4.- Participantes 
 
Cada equipo deberá realizar el registro de atletas en el “Sistema de Registro de la Red CONADEIP” 
https://www.redconadeip.org  para obtener las credenciales oficiales de la CONADEIP, A.C. debidamente 
requisitadas y avaladas por la Vicepresidencia de su respectiva Zona. Asimismo, todos los entrenadores, deberán 
presentar su acreditación de la CONADEIP, A.C., para permanecer en el área de competencia. 
 
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. 

 

https://www.redconadeip.org/login


 
 
 

                                  

 
 
5.- Inscripciones 
 
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria sin restricción del número de 
participantes. La inscripción se realiza enviando la confirmación por el director Deportivo de la 
Institución en una hoja membretada y firmada, al correo electrónico de David Ulises Galicia Benítez 
davidgaliciab@gmail.com  con copia a Enrique Ríos Espinoza e.rios@lainter.edu.mx  con fecha límite el 
7 de mayo de 2022 a las 15:00 hrs. 
 
 
6.- Sistema de Competencia 
 
Las competencias del día 9 de mayo darán inicio en punto de las 11:00 hrs 
 
La competencia se realizará en 3 rondas para cada categoría: 
 

A. Ronda clasificatoria que constará de 5 bloques o problemas. (1er día de competencia) 
B. Ronda Semifinal que constará de 3 bloques o problemas y competirán los 20 mejores de la ronda 

clasificatoria. (2do día de competencia) 
C. Ronda Final que constará de 3 bloques o problemas y competirán los 6 mejores de la ronda 

semifinal. (2do día de competencia) 
 
 

7.- Reglamento 
 
Se aplicará el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., y el de Competencia de Escalada Modalidad 
Bloque de la CONADEIP, A.C. 
 
8.- Junta Técnica 
 
Se llevará a cabo el día 8 de mayo del 2022 a las 19:00 hrs de manera virtual.  
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78754362712?pwd=6cw_7u3KOH-B5SP0TcW0XgxDkMG89n.1 
 
ID de reunión: 787 5436 2712 
Código de acceso: 8d763v 

mailto:davidgaliciab@gmail.com
mailto:e.rios@lainter.edu.mx%20anahuac.mc
https://us04web.zoom.us/j/78754362712?pwd=6cw_7u3KOH-B5SP0TcW0XgxDkMG89n.1


 

                                  

 
 
 
Si un representante de cualquier institución no se presenta 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. 
 
La documentación (credenciales) deberán ser escaneadas y enviadas a:  
 
David Ulises Galicia Benítez   
davidgaliciab@gmail.com 
 
Teniendo como límite antes de la hora indicada de la Junta Técnica (19:00 hrs) y será obligatorio 
entregarla físicamente para su revisión, antes de las 10:30 hrs del primer día de competencia.  
 
9.- Jueceo y armado de rutas 
 
Será designado por el Comité Organizador. 
 
10.- Tribunal de penas 
 
Se integrará el día de la Junta Técnica con dos delegados o entrenadores de las instituciones 
participantes, un representante del comité organizador y dos suplentes, de zonas y sistemas diferentes. 
Teniendo además una segunda instancia, el Tribunal de Penas del Campeonato Nacional formado por 3 
vicepresidentes de la zona.  
 
11.- Protestas 
 
Estas deberán presentarse en primera instancia, al jefe de jueces del campeonato y deberán quedar 
asentadas en la hoja de anotación (dédula arbitral), acompañadas de su respectivo depósito como lo 
marca el Reglamento General de la CONADEIP, A.C.  
 
12.- Premiación  
 
Se premiará con medallas y trofeos a los competidores que ocupen los tres primeros lugares por 
categoría y rama.  
13.- Equipo de Escalada 
 
Todos los participantes deberán llevar sus zapatos y magnesiera (con magnesia). 

mailto:davidgaliciab@gmail.com


                                  

 
 
14.- Gastos 
 
Los gastos de transportación foránea, hospedaje y alimentación, correrán por cuenta de las instituciones 
participantes.  
 
15.- Riesgo Deportivo 
 
El Comité Organizador declina toda responsabilidad en caso de cualquier accidente ocurrido durante el 
evento por considerarlo como riesgo deportivo. 
 
16.- Protocolo COVID 
 
La situación actual es muy cambiante día a día, por tal motivo se pide seguir 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. 
 
Cada institución deberá presentar pruebas de antígeno o PCR del 25% de sus participantes. 
 
17.- Hotel Sede 
 

Hotel Holiday Inn Express Puebla Angelópolis  
Av. Perseo Oriente No.1502  
Esquina con Vía Atlixcayotl   
Col. San Martinito  
CP. 72825  
San Andrés Cholula, Puebla 
 
Teléfonos: (222) 6058000  
                  (222) 6058032 

 
Habitación Sencilla y/o Doble                                          $ 1,059.00 
Habitación Triple (2 camas queen)                               $ 1,128.00 
Habitación Cuádruple (2 camas queen)                         $ 1, 366.00 
 
Tarifa por habitación por noche incluye impuestos 
 
 
 



18.- Transitorios 
 
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador, basándose en el Reglamento General de la CONADEIP, A.C.  
 
 
 
 

Mtro. Alfredo Cervantes Oseguera                Ing. Luis Enrique Ríos Espinoza 
                   Presidente de la CONADEIP, A.C.                       Vicepresidente de la Zona        
                                                                                                 Oriente de la CONADEIP, A.C. 
 
 
 
 
                   Lic. Efrén Sánchez Díaz de León                   Ing. Luis Enrique Ríos Espinoza 
                      Secretario Técnico Nacional                                  Comité Organizador 
                            de la CONADEIP, A.C. 
 
 
 
 
                             
 

                              


