
  
 

CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO CATEGORÍA JUVENIL A FEMENIL Y VARONIL 

DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2023 

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

Estudios John F. Kennedy de Tehuacán. 

CONVOCA 

A las instituciones educativas del país afiliadas a esta organización a participar en el Campeonato 

Nacional de Baloncesto Categoría Juvenil “A”, que se realizará bajo las siguientes: 

BASES 

1. LUGAR Y FECHA Se efectuará en el Polideportivo La Huizachera Libertad s/n, 
Aeropuerto, 75750 en la ciudad de Tehuacán, Puebla, del 20 al 25 de 
febrero del 2023. 

2. PARTICIPANTES Participarán las instituciones que obtengan su pase a estos 
Campeonatos Nacionales en sus respectivas eliminatorias, debiendo 
presentar la credencial de la CONADEIP, A.C debidamente requisitada 
conforme al Reglamento General. 
El registro deberá realizarse en el “Sistema de Registro de la Red 
CONADEIP” http://www.redconadeip.org 
Para poder permanecer en las áreas de competencia los 
entrenadores, asistentes, médicos, trainers y delegados de los 
equipos participantes, deberán presentar su credencial de la 
CONADEIP, A.C. 
 

3. RAMAS Y CATEGORÍAS Femenil y varonil en la categoría Juvenil “A”. 

4. ELEGIBILIDAD de preparatoria) Nacidos en el 2008 y posteriores, que correspondan 
a la categoría Juvenil “A”. (no alumnos de preparatoria) 

5. INSCRIPCIONES Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, cerrándose 
el día 6 de febrero del 2023 en la junta previa, mediante la 
confirmación de la vicepresidencia de su zona de los equipos 
clasificados. 

6. UNIFORMES Los equipos deberán presentarse a los juegos debidamente 
uniformados. Todos los equipos tienen la obligación de registrar sus 
colores y variaciones en la junta técnica. 

7. SISTEMA DE COMPETENCIA Será de acuerdo con lo que marca el Reglamento General de la 
CONADEIP, A.C., para deportes de conjunto. 



  
 

8. JUNTA PREVIA (SORTEO) Se realizará el 6 de febrero del 2023 a las 12:00 hrs., vía Google 
Meet, dirección electrónica:  
http://meet.google.com/vmi-jzeu-jev/ 

9. JUNTA TÉCNICA Se llevará a cabo el día 19 de febrero del 2023 a las 19:00 hrs., en el 
hotel City Express  Tehuacán. (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. PREMIACIÓN Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los tres primeros 
lugares, jugador más valioso, cuadro ideal, así como medallas a todos 
los integrantes de estos equipos y diplomas a todos los participantes. 

11. JUECES Estos serán proporcionados por el comité organizador. 

12. REGLAMENTO Se sancionará con el reglamento general de la CONADEIP A.C., junto 
con el reglamento de Competencia de Baloncesto y con el de la 
federación correspondiente del deporte convocado. 

13. BALÓN Se utilizarán como oficiales, balones Molten (No. 6 para femenil y 7 
para varonil), aprobados por la CONADEIP A.C. 

14. PROTESTAS Deberán hacerse en primera instancia con el árbitro y quedar 
asentadas en la hoja de anotación de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento General de la CONADEIP A.C. 

15. TRIBUNAL DE PENAS Se formará el día de la Junta Técnica con un delegado del comité 
organizador, dos delegados o entrenadores de las instituciones 
participantes y dos suplentes de zonas y sistemas diferentes, 
comprometiéndose a permanecer en sus funciones a lo largo del 
evento. Además, el Tribunal de Penas conformado con tres 
vicepresidentes de Zona. 

16. GASTOS Los fastos de transporte foráneo, alimentación y hospedaje correrán 
por parte de las instituciones participantes. La sede proporcionará 
transporte local del hotel sede a las instalaciones deportivas y 
viceversa, previa solicitud en la junta técnica. 



  
 

17. RIESGOS DEPORTIVOS El comité organizador se deslinda de toda responsabilidad en 
cualquier accidente ocurrido durante el evento por considerado como 
riesgo deportivo. 

18. HOTELES SEDE Hotel City Express Tehuacán  
Dirección: Calzada Adolfo López Mateos 3616, San Lorenzo 
Teotipilco, 75855 Tehuacán, Pue. 
A un lado del Centro Comercial El Paseo 
Teléfonos: 2383840120 y 2225010408 
 
Hotel & Spa Casa Cantarranas 
Dirección: Av. José Garci-Crespo 2215, San Nicolás Tetitzintla, 75710 
Tehuacán, Pue. 
Teléfonos: 800 713 0081 y 238 38 34922 
 
Costos: 
Habitación sencilla 850 pesos (1 persona) 
Habitación doble 970 pesos (2 personas) 
Habitación triple 1120 pesos (3 personas) 
Habitación cuádruple 1270 pesos (4personas). 
(Plan europeo, no incluye alimentos) 

 

19. 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. Alfredo Cervantes Oseguera 
Presidente de la CONADEIP A.C. 

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

CONADEIP A.C. 
 
 
 
 

 

Lic. Hugo Ricardo Durán González 
Vicepresidente Cat. Menores de la 

CONADEIP A.C. 

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

Zona Oriente 
 
 
 
 
 

 

Lic. Carlos del Salto del Salto 
Director General 

Centro de Estudios John F. Kennedy 
de Tehuacán A.C. 

Mtro. Carlos del Salto Carrera 
Director Administrativo 

Centro de Estudios John F. Kennedy 
de Tehuacán A.C. 

 


