
 

 

 

 

 

 

  

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A. C., a través del 

Colegio euro Hispanoamericano. 

C O N V O C A N 

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

Campeonato Nacional de Voleibol de Sala, Rama Femenil en la categoría INFANTIL MAYOR, a 

realizarse bajo las siguientes: 

B A S E S 

1. LUGAR Y FECHA:  

 

 

2. Rama y categoría:  
 

 

3. Elegibilidad: 

                                 

  

4. Inscripciones:           
 
 

 

 

 

5. Participantes:  
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Campeonato Nacional Categoría 

Infantil Mayor 

Voleibol de Sala 

Femenil 

25 al 30 de mayo de 2022, en las instalaciones 

de la Universidad euro Hispanoamericana. Av. 

De los Álamos 1 y 3, Fracc. La pradera, Emiliano 

Zapata, Veracruz. 

 Femenil, “infantil mayor” 

 

Para los nacidos en el 2009 y posteriores que                                                          

corresponden a la categoría Infantil mayor. 

 
 Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y quedarán cerradas el día 13 de mayo de 2022 

durante la celebración de la Junta Previa. La inscripción se 

realiza a través de una confirmación que expide la 

Vicepresidencia de Zona de los equipos clasificados. 

 

 

Participarán las Instituciones que hayan obtenido su clasificación a estos 
Campeonatos Nacionales en sus respectivas eliminatorias de Zona. Las 

instituciones participantes deben presentar la credencial de la CONADEIP, A.C. 

debidamente requisitada conforme al Reglamento General de la CONADEIP 

durante la junta técnica. El tarjetón y avance académico de la CONADEIP A.C. 
debidamente avalado por su vicepresidente de Zona y por Servicios Escolares 

de cada Institución; firmadas y selladas por ambas partes 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 deberán también estar 

debidamente acreditados para poder permanecer en el área de 

competencias designada por el Comité Organizador. 

 

 



 

6. Sistema de competencia:     

 
 

7. Junta previa: 

 

 

8. Junta Técnica 

 

 

 

 

9. Balones: 

 

10. Arbitraje y Jueces: 

 

11. Premiación:  

 

 

12. Tribunal de penas:  

 

 

 

13. Protestas:  

 

 

14. Reglamentos:  

 

 

 

  

 

Será de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General de 

la CONADEIP A.C. para los deportes de conjunto. 

Se realizará el 13 de mayo del presente año a las 12:00 horas., por medio 

de la plataforma zoom. ID: 925 83 35 31 23, Código de acceso: 

MXM9XQ 

 

Se llevará a cabo el 24 de MAYO de 2022 a las 19:00 horas, en el 

Hotel sede.  

(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) 

 
El balón oficial será el aprobado por la CONADEIP, A.C (de la marca 

Molten para el Voleibol de Sala).  

 

Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los tres primeros 
lugares, al jugador más valioso, cuadro ideal, así como medallas a 

todos los integrantes de estos equipos, y diplomas de participación 

para todos los deportistas de las instituciones participantes.  

 

 

 
Será proporcionado por el Comité Organizador.  

 

Se formará el día de la junta técnica con 2 delegados o Entrenadores, 
un representante del comité organizador y dos suplentes de 

sistemas y zonas diferentes, teniendo además una segunda 

instancia, el Tribunal de Penas del Campeonato Nacional formado 

por 3 vicepresidentes de zona.   

 
 
Éstas deberán hacerse en primera instancia ante el árbitro y 

quedar asentadas en la hoja de anotación (cédula arbitral) de 
acuerdo a lo marcado en el Reglamento General de la CONADEIP, 

A.C.  

 

 Se sancionará con el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., 

el de competencia de Voleibol de Sala junto con el de 

Competencia de Voleibol de Sala y el de la Federación respectiva.  

 

 



 

15. Gastos:  

 

 

 

 

16. Hoteles sede:                       

 

 

 

 

 
 TARIFA CONFIRMADA 
CITY EXPRESS XALAPA 
TIPO DE  
HABITACIÓN  

TARIFA  
BASE  

IVA 16%  ISH 2%  TARIFA  
FINAL  

DESCRIPCION 

SENCILLA  $ 635.59  $ 101.69  $ 12.71  $ 750.00  Una cama queen para 01 o dos personas  
DOBLE  $ 720.33  $ 115.25  $ 14.41  $ 850.00  Dos camas matrimoniales para 2 personas  
TRIPLE  $ 805.08  $ 128.81  $ 16.10  $ 950.00  Dos camas matrimoniales para 3 personas  
CUADRUPLE  $ 889.83  $ 142.37  $ 17.80  $ 1,050.00  Dos camas matrimoniales para 4 personas  

 

COMO CORTESÍA SE INCLUIRÁ:  

Desayuno Americano Completo con horario de 06:00 a 10:30 hrs. de lunes a viernes y de 7:00 a 

11:00 hrs de sábados y Domingos que consta de lo siguiente: 

 

✓ Pan Blanco e integral                                                        

✓ Pan dulce  

✓ Queso Cottage  

✓ Fruta de temporada  

✓ Yogurt de sabores  

✓ Avena  

✓ Cereales  
  

 

➢ Pre-registro de habitaciones contratadas (previa recepción del rooming list con 15 días de 

anticipación a la fecha de entrada)  

➢ Estacionamiento en cortesía (sujeto a disponibilidad)  

➢ Área de registro exclusiva para el Grupo.  

➢ Servicio de café 24 horas.  

➢ Internet inalámbrico en cortesía.  

 

 

Los gastos de transportación foránea, hospedaje y alimentación 
correrán por parte de las instituciones participantes. La sede 

proporcionará transporte local del hotel sede a las instalaciones 

donde se desarrollarán los partidos y viceversa, previa solicitud en 

la junta técnica.  

 

Anexo a esta convocatoria la información del Hotel sede… 

 

✓ Jugo  

✓ Huevo  
✓ Chilaquiles rojos y verdes  

✓ Frijoles  
✓ Café Americano  

✓ Leche  
✓ Guiso adicional  

 



 

POLÍTICA DEL CONTRATO  

Políticas de Depósitos y Garantías  

Para garantizar el bloqueo de las habitaciones y la tarifa acordada, deberemos recibir una garantía 

de reservación, la cual puede Efectuarse por medio de depósito en efectivo o con Tarjeta de crédito.  

a. Un primer anticipo correspondiente al 30% del monto total de la estancia.  

b. El saldo restante equivalente al 70% del monto total de la estancia, es decir, deberá ser 

liquidado 15 días antes de la llegada del grupo al hotel.  

c. Tarjeta de crédito: para garantizar con alguna tarjeta de crédito es necesario enviar una 

Carta Garantía dirigida al Gerente General del Hotel autorizando la verificación de saldo, esta debe 

ser acompañada por fotocopias de la tarjeta de crédito y la identificación del titular; la Garantía con 

tarjeta de crédito se efectúa por el 100% del total de lo solicitado.  

 

A la recepción de la garantía se realizará el bloqueo definitivo por las habitaciones contratadas en 

las fechas estipuladas en este contrato.  

 

A la firma de esta Carta Contrato y el envío de su comprobante de garantía su bloqueo se 

considerará como definitivo, por lo que para efectos de no tener problemas de disponibilidad le 

pedimos nos envié los documentos firmados. 

 

Política de Forma de Pago. -  

1. Para depósitos bancarios deberá realizarse a la cuenta número 1159457567 del banco 

BANORTE En caso de realizar transferencia bancaria, con RFC QOH130311VA4, QP operadora 

de hoteles S.A. De C.V.  

2. Para Transferencia inter bancaria será con la Clabe 072 840 01159457567 1.  

3. Para pagos con Tarjeta de Crédito Corporativa, es necesario enviar una carta de 

autorización en hoja membretada con fechas y montos de cargos acordados, la carta debe 

contener los datos de la tarjeta de crédito como son número de tarjeta, nombre del titular, 

código de seguridad, vigencia de la tarjeta. Esta carta deberá de ser enviada junto con fotocopias 

por ambos lados tanto de la tarjeta de crédito, como de una identificación oficial del titular. Una vez 

recibidos estos documentos se efectuará el bloqueo a la tarjeta por el monto acordado de acuerdo 

a las políticas de depósitos y garantías estipulados.  

4. El presente Contrato tendrá una vigencia que comenzará a partir de su fecha de firma y 

terminará cuando el Grupo haya liquidado en su totalidad el monto total de su estancia en el Hotel 

a satisfacción del Hotel.  

 

 

17. Riesgo deportivo:               

 

 

18. Transitorios:                     

 

El Comité Organizador se deslinda de toda responsabilidad en 

cualquier accidente ocurrido durante el evento por considerarse 
como riesgo deportivo. 

 
Los aspectos no contemplados en la presente Convocatoria serán 

resueltos por el Comité Organizador.  

 

 

 



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

Ing. Luis Enrique Ríos Espinoza  
Vicepresidente de la Zona Oriente de la 
CONADEIP, A. C  

 
 
Lic. Vanessa Herrera Rojas 
Directora Nivel Secundaria CEH 
 
 
 
 
 
 

Lic. Efrén Sánchez Díaz de León 
Secretario Técnico Nacional de la 

CONADEIP, A.C 

Lic. Gerardo Lucas Cervantes  
Director Académico UEH  
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