
                                                  
 

 
 

Campeonato Nacionales de Taekwondo 
 1ra fuerza y Juvenil C 

 
 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A. C., 
a través del Tecnológico de Monterrey en Santa Fe. 

 
C O N V O C A: 

A las instituciones educativas particulares afiliadas a la CONADEIP, a participar en los 
Campeonatos Nacionales de Taekwondo en las modalidades de Formas y Combate a 

realizarse bajo las siguientes: 
 

B A S E S: 
 

1.-Lugar y fecha: 
Se realizará del 28 al 30 de octubre de 2022 en las Instalaciones del TEC de Monterrey 

campus Santa Fe ubicado en:  Av. Carlos Lazo #100, col Santa Fe, Delegación Álvaro 
Obregón, CP, 01389.  

 
2.-Categorías y ramas: 

Categoría Primera Fuerza: estudiantes-atletas nacidos en 1997 y posteriores.  
                            Categoría Juvenil C: estudiantes-atletas nacidos en 2004 y posteriores. 

Ramas: Varonil y Femenil 
Modalidad: Poomsae (formas) y combate. 

 
3.-Inscripciones: 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, teniendo como 
fecha límite de inscripción el día 12 de octubre del 2022.  

 
 La inscripción se realiza enviando la confirmación vía correo electrónico por el Director 

Deportivo de la Institución, a los siguientes correos: 
 

• Daniela Hernandez Muñoz daniela.hernandez@tec.mx 
Con copia a: 

• Ricardo César Flores Avila ricardoc.flores@tec.mx 
• Maria Otilia García Albarran motilia.garcia@tec.mx 

 

 
Cada institución deberá llenar la cédula de registro a través del formato anexo y deberá 

anexarlo en el correo de confirmación de participación.  
Si existiera algún cambio en la cédula de inscripción la institución deberá reenviar la 

cédula completa nuevamente antes de la fecha límite de inscripción.    
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4. Registro de equipos: 
Sólo se permitirá el registro y participación de un equipo por Institución, categoría, 
rama y modalidad. Cada Institución deberá complementar y enviar el registro de la 

cédula de Inscripción de acuerdo con el formulario adjunto.  
 

Se debe completar todos los datos de la cédula de inscripción,  detallando la categoría, 
modalidad, rama y ranking nacional de los competidores, así como registrar la pareja 

mixta y/o tercias por rama y categoría, en caso de tenerlas. 
 

Registro del equipo de Combate.  
Cada Institución podrá registrar hasta 4 competidores en cada división de peso, por 

categoría y rama. Si una división no cuenta con 3 competidores de instituciones 
diferentes como mínimo, será declarada desierta. El Comité Organizador dará aviso 10 
días antes de la competencia sobre las divisiones desiertas, para que las instituciones 
involucradas puedan hacer los cambios que consideren pertinentes hasta 5 días antes 

de la competencia. El Comité Organizador informará finalmente, qué divisiones se 
habilitan y cuáles no. En el caso de los competidores de la categoría Juvenil “C” que no 

se habilite su división, podrán realizar el cambio a la categoría de Primera Fuerza, 
siempre y cuando el cambio se solicite dentro de las fechas mencionadas, y que en la 

Junta Técnica del Campeonato Nacional se presente la Carta Responsiva firmada por el 
padre de familia, el Coordinador Deportivo y el Entrenador de Taekwondo. 

 
Registro del equipo de Poomsae individual y pareja mixta (Formas).  

Se permitirán hasta 4 competidores en la modalidad de poomsae individual en cada 
categoría y rama y 1 pareja mixta por cada categoría. 

 
Registro del equipo de Poomsae tercias (Formas).  

Se podrá registrar 1 equipo en Poomsae tercia varonil y 1 equipo en Poomsae tercia 
femenil. Los competidores de la modalidad de Poomsae, deberán estar incluidos en el 

formato de registro en las pruebas de individual, pareja mixta y tercias según el caso. Si 
una prueba no reúne como mínimo 3 competidores de instituciones diferentes, se 

declarará desierta, y el Comité Organizador informará 7 días antes de la competencia, 
qué pruebas se habilitan y cuáles no. 

 
5.  Sistema de Competencia Combate 

Se utilizará el sistema de eliminación sencilla, con 3 rounds de 2 minutos, por 1 minuto 
de descanso. Habrá un sistema de ranqueo de acuerdo al listado que presente el 
Comisionado Técnico de la CONADEIP, A.C. basado en los 3 primeros lugares del 
Campeonato Nacional de la CONADEIP A.C. 2019 y el Campeonato Nacional de la 

Federación Mexicana de Taekwondo 2021 
Los combates se realizarán con sistema electrónico DAEDO y video replay 

El sorteo y gráficas se realizarán en la junta técnica por el Comisionado Técnico Nacional 
de Taekwondo, en presencia de los entrenadores acreditados, tomando en cuenta los 

listados de los atletas ranqueados. 



                                                  
 

 
La modalidad de combate, se realizará los días 29 y 30 de octubre de 2022 al terminar la 

competencia de poomsae, con las divisiones que tengan de 3 a 7 competidores, las 
cuales se darán a conocer 7 días antes de iniciar el campeonato nacional vía correo 

electrónico.  
 

6. Sistema de Competencia Poomsae 
Las pruebas en la modalidad de Poomsae y en cada categoría son: Individual Femenil, 

Individual Varonil, Pareja Mixta, Tercia Femenil y Tercia Varonil. El sistema de 
competencia de Poomsae será por rondas; el número de rondas se determinará por el 

número de competidores inscritos en cada prueba.   
 

Si hay 8 competidores o menos, se realizará una ronda final; si hay entre 9 y 23 
competidores, se realizarán 2 rondas, tras la primera ronda pasarán a la final los 8 

mejores competidores de acuerdo a la puntuación obtenida; en caso de ser 24 o más 
competidores, se realizarán 3 rondas, tras la puntuación de la primera ronda, pasarán a 

la segunda ronda la mitad de los competidores inscritos, y después de la segunda 
pasarán a la final los 8 mejores competidores de acuerdo a la puntuación obtenida; los 

medallistas serán definidos por las puntuaciones obtenidas en la ronda final. 
 

Las formas a presentar serán las siguientes: 
En Juvenil “C”. 

1er ronda (Preliminar). Se presentará una forma sorteada entre Taeguk 4, Taeguk 5, 
Taeguk 6 o Taeguk 7. 

2ª ronda (Semifinal). Se presentarán dos formas sorteadas entre Taeguk 8, Koryo, 
Kumgang, Taebek. 

3er ronda (Final). Se ejecutarán 2 formas sorteadas de las elegibles en la 2ª ronda, 
excluyendo la forma ya realizada. 

Nota: en caso de un empate se realizará una 4° ronda donde se ejecutará una forma 
sorteada de las elegibles en la segunda ronda. 

 
En Primera Fuerza. 

1er ronda (Preliminar). Se presentará una forma sorteada entre Taeguk 6, Taeguk 7, 
Taeguk 8 y Koryo. 2ª ronda (Semifinal). Se presentarán dos formas sorteadas entre 

Kumgang, Taebek, Pyonwong y Sipjin. 
3er ronda (Final). Se ejecutarán 2 formas sorteadas de las elegibles en la 2ª ronda, 

excluyendo la forma ya realizada. 
Nota: en caso de un empate se realizará una 4° ronda donde se ejecutará una forma 

sorteada de las elegibles en la segunda ronda. 
 

7. 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 requisitadas y 

avalados por la Vicepresidencia de su respectiva Zona. Asimismo, todos los 



                                                  
 

entrenadores, deberán presentar su acreditación de la CONADEIP, A.C. Las credenciales 
se deberán entregar como marca el reglamento durante la junta técnica. 

 
 
 

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

Competencia se regirá por el reglamento actualizado de la World Taekwondo 
Federation (WTF).  

 
 

9. Pesaje 
El pesaje se realizará en día 27 de octubre de 2022 de 15:00 a 18:00 hrs el piso 2 del 

Centro Estudiantil (Edificio CEDEES) en las instalaciones del TEC Santa Fe.  
El competidor tendrá 2 oportunidades dentro del tiempo de pesaje, en caso de no dar 

el peso quedará fuera de la competencia. 
 
 

10. Junta técnica: 
Se llevará a cabo el día 27 de octubre de 2022  a las 18:00 horas en el “Salón Borrego” 
ubicado en el 1er piso del Centro Estudiantil (Edificio CEDEES) en las instalaciones del 
TEC Santa Fe, con dirección en Av. Carlos Lazo #100, col Santa Fe, Delegación Álvaro 

Obregón, CP, 01389. 
Si 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 3 9.2 del Reglamento General. 
 
 

Además, presentar el comprobante de depósito del total de las y los atletas inscritos con 
un costo de  $100.00 más iva por estudiante  

 
 
 

11. Categorías  
CATEGORÍAS DE COMBATE 

Nota: el nombre de las divisiones de peso ya no se utiliza en la WT, sin embargo, se 
mantendrán en esta convocatoria, para un fácil manejo de los datos y para evitar 

confusiones en los registros. 
 



                                                  
 

 
 

 
 
 

12.  Arbitraje 
Será designado por el Comité Organizador. 

Los jueces serán los responsables de los resultados de todos y cada uno de los 
combates, así como de las actividades del pesaje, manejo de gráficas y entrega de 

resultados individuales por categoría, rama, modalidad, división y/o prueba, y generales 
por institución. 

 
13. Tribunal de Penas: 

Se integrará el día de la junta técnica con dos delegados o entrenadores de instituciones 
presentes, un representante del comité organizador. y dos suplentes de sistemas y 

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

 
 



                                                  
 

14. Protestas: 
Las protestas se deberán hacer en primera Instancia a la Comisión Técnica dentro de los 

15 minutos posteriores al término del combate o presentación o en su caso a las 
acciones realizadas, y quedar asentadas en la hoja de anotación, acompañadas de la 
cantidad económica establecida en el Reglamento General de CONADEIP, A.C. la cual 

indica que es del 25% de una membresía. 
 

15. Premiación: 
La premiación se llevará a cabo al finalizar la competencia de cada campeonato 

nacional, (28 de octubre-formas y 30 de octubre-combate) 
Se entregarán medallas al 1ero, 2do y dos 3eros lugares de cada división de peso, rama 

y modalidad (Combate y Poomsae) en cada categoría. 
Trofeo a las instituciones que ocupen los 3 primeros lugares por equipos en ambas 

ramas, categoría y modalidad. 
Los puntos en combate se otorgarán de la siguiente manera tomando en cuenta sólo las 

medallas obtenidas por cada institución. 
1º lugar 7 puntos 
2º lugar 3 puntos 
3º lugar 1 punto 

En caso de los equipos mixtos en la modalidad de poomsae (formas) 
se repartirán de la siguiente manera: 

1º lugar 3.5 puntos para la rama varonil y 3.5 para la rama femenil 
2º lugar 1.5 puntos para la rama varonil y 1.5 para la rama femenil 

3º lugar .5 puntos para la rama varonil y .5 para la rama femenil 
El competidor más valioso del evento por rama se designará de la siguiente manera: 

Modalidad de Combate: 
1. Se tomarán en cuenta en número de combates realizados, así como la cantidad de 

puntos realizados y recibidos. 
2. La marcialidad y disciplina dentro y fuera del área de combate. 

Modalidad de Poomsae: 
1. El competidor que haya obtenido el mayor número de medallas en las 

diferentes modalidades. 
 
 
 
 

16. Gastos: 
Los gastos de transportación foránea, hospedaje y alimentación, correrán por cuenta de 

las instituciones participantes. La sede proporcionará, previa solicitud en la junta 
técnica, el transporte local del hotel sede al lugar donde se realizarán las partidas y 

viceversa. 
 
 
 



                                                  
 

17- Hoteles sede: 
 

1. Hotel SLEEP INN CDMX.  
 
Dirección: Carretera Mexico- Toluca #5454 Col. Yaqui, Cuajimalpa de Morelos. 
CP. 05320 
Contacto: Nadir Ortiz 
Reservaciones al número 5587941520 / 5510002967 
Correo: ventas02@sleepinnciudaddemexico.com 
Código de reserva: “CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO -CONADEIP” 
 

TARIFA GRUPAL: 

• Habitación Sencilla (1 Cama) 1 o 2 personas $1,792.50 MN Por habitación, por 
noche, impuestos incluidos. 

• Habitación Doble (2 camas) 1 o 2 personas $1,792.50 MN Por habitación, por 
noche, impuestos incluidos. 

• Habitación Triple (2 camas) 3 personas $1,971.75 MN Por habitación, por noche, 
impuestos incluidos. 

• Habitación Cuádruple (2 camas) 4 personas $2,151.00 MN Por habitación, por 
noche, impuestos incluidos. 
*Desayuno bufet americano incluido 

 
2. Gamma Ciudad de México Santa Fe 

 
Dirección:  Prolongación Paseo de la Reforma 557, CP 01330, Santa Fe Ciudad de México 
Tel (55) 4748 2100  
Contacto: Amauri López 
Reservaciones al número: (55) 4748 2100 
Correo: ventas1gxsfe@posadas.com y amaury.lopez@posadas.com 
Código de reserva: “CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO -CONADEIP” 
Tarifa disponible hasta el 30 de septiembre del 2022 
 

 Fecha  Tipo de Habitación  Número de 
Habitaciones  

Tarifa  

27 al 30 de octubre 2022  Doble, 2 camas 
Matrimoniales  
2 adultos  
 

1  $2,140.5 MXN 

27 al 30 de octubre 2022  Triple, 2 camas 
Matrimoniales  
3 adultos  
 

1  $2,553.5 MXN 

27 al 30 de octubre 2022  Doble, 2 camas 
Matrimoniales  
4 adultos  

1  $2,966.5 MXN. 

mailto:ventas02@sleepinnciudaddemexico.com
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*Desayuno bufet americano incluido 
*Impuestos incluidos 

 
 

18.  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. 
Contacto: Lic. Ricardo César Flores Ávila 

ricardoc.flores@tec.mx 
Tel: 5591423776 

 
Contacto: Mtra. Daniela Hernández Muñoz 

daniela.hernandez@tec.mx 
 
 

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

 
 
 
 

Mtro. Alfredo Cervantes Oseguera                                   Dr. Marco A. Villalvazo Hernández 
Presidente de la CONADEIP, A.C                                                Vicepresidente de la zona Centro     

                                                                                                                de la CONADEIP, A. C 

 
 
 
 
 

Lic. Efrén Sánchez Díaz de León                                        Mtra. Daniela Hernández Muñoz 
       Secretario Técnico Nacional                                                        Directora Atlética en TEC campus Santa Fe                                                                      
             de la CONADEIP, A.C                                                                                    Comité Organizador 
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