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La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP) a través del ITESM, Campus 

Monterrey. 
 

CONVOCA 
 

A las instituciones educativas afiliadas a esta organización, a participar en el Campeonato Nacional 
Promocional de Tenis de Mesa 2022 bajo las siguientes: 

 
BASES: 

 
1.- Lugar y fecha  Se celebrará en las Instalaciones de la Arena Wellness del ITESM 

Mty Campus Mty, del 19 al 20 de noviembre de 2022.  

2.- Categorías y Ramas  Femenil y Varonil, categoría única. 

3.-Elegibilidad Para los nacidos en 1997 y posteriores. 

4.- Participantes  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 competencia designada por el Comité Organizador. 

5.- Inscripciones  Quedan abiertas a partir de la publicación de la convocatoria 
cerrándose el día 15 de noviembre del 2022.durante la junta 
previa, con el Coach Carlos Ballesteros E. en el mail:  
carlosballesteros@tec.mx 

 
6.- Eventos a jugarse  Se jugará individual y dobles en ambas ramas y dobles mixtos. 

En el evento individual, la 1era etapa será por grupos y 
posteriormente eliminación directa. Para los eventos de dobles y 
mixtos se realizará una llave de eliminación directa a ganar 3 de 5 
sets.  

 
7.- Junta Previa (Sorteo)  Se realizará en el ITESM Mty Campus Mty el día 15 de noviembre 

a las 12:00 hrs, en Arena Wellness sala de juntas 2do piso. 
 
 

http://www.redconadeip.org/
mailto:carlosballesteros@tec.mx


 

                      Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A.C.  

 

 
8.- Reglamento  Se sancionará con el Reglamento de la Federación Mexicana de 

Tenis de Mesa AC. 
 
9.- Uniformes Todos los equipos deberán presentarse debidamente uniformados como 

lo marca el reglamento y deberá registrarse en la junta técnica del evento. 

 
 
10.- 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. 

 
11.- Árbitros     Estos serán proporcionados por el Comité Organizador. 
 
 
12.- Premiación  Se premiará con medalla al 1°, 2° y dos 3° lugares para los eventos 

individuales y dobles.  
 
13.- Junta Técnica Se realizará el 18 de septiembre a partir de las 19:00 hrs en el Hotel 

sede. 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 39.2 del Reglamento General. 

 
14.- Gastos  Los gastos de transporte foráneo, alimentación y hospedaje 

correrán a cargo de las Instituciones participantes, el Comité 
Organizador cubrirá los gastos de organización y desarrollo del 
evento, así como el transporte del hotel sede a las Instalaciones. 

 
15.- Riesgo Deportivo El comité organizador declina toda responsabilidad en caso de 

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

 
16.- Hotel Sede    Holiday Inn Express Tecnológico.  

Av. Garza Sada 3680 Sur Col. Villa Los Pinos. Monterrey, Nuevo 
León.  
Contacto: Alejandro Alan Lizardi Villanueva   
Tel: 8180870733  
Correo: alan.lizardi@hotelesmilenium.com 

 
Habitación Estándar sencilla o doble $1,150. 
Habitación Estándar triple o cuádruple $1,455. 
Tarifas cotizadas en pesos mexicanos/dólares americanos a la 
fecha de pago. Las tarifas NO incluyen impuestos (16% de IVA, 3% 
de impuesto estatal sobre hospedaje), por habitación. Sujeto a 
cambio. 
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17.- Protocolo por 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. 

 
18.- Transitorios  Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el Comité Organizador basándose en el reglamento 
general de la CONADEIP, A.C. 

 

 
 

   
   

 

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

 Lic. Sigifredo Treviño Flores 
Director Atlético y Deportivo 
Tecnológico de Monterrey en Monterrey 

   
 
 
 

Lic. Edna Berenice Castañeda 
 Vicepresidente Zona Norte 
CONADEIP, A.C. 

 Lic. Efrén Sánchez Díaz de León                 
Secretario Técnico Nacional 
CONADEIP, A.C. 


