
 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A.C.  
por conducto de 

La Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte S.C. 
 

C O N V O C A 
 
A las Instituciones Educativas Particulares, afiliadas a esta organización, a 
participar en el Campeonato Nacional de Futbol Soccer de la categoria de  Juvenil 
“A“ a realizarse bajo las siguientes 

 

B A S E S 
 

1. Lugar y Fecha:  Se realizará del 20 al 25 de febrero de 2023 en las 
instalaciones de la Universidad del Fútbol y Ciencias del 
Deporte en Pachuca, Hidalgo. 

 
2. Rama y Categoria: Futbol Soccer Varonil y Femenil Juvenil “A” 

 
3.  Elegibilidad:   Para los nacidos en 2008 y posteriores. (No pueden 

participar alumnos de Preparatoria). 
 

4. Inscripciones:  Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria cerrándose el día 07 de febrero de 2023 en la 
Junta Previa mediante la confirmación que expide la 
Vicepresidencia de su Zona de los equipos clasificados. 

 
5.- Participantes:  Participarán las Instituciones que obtengan su pase 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 competencia designada por el 
Comité Organizador. 

6.- Sistema 
     de Competencia:  Se hará de acuerdo al Reglamento de la CONADEIP, A. C. 

 
 

http://www.redconadeip.org/


 
7.- Junta Previa: Se realizará el día 07 de febrero a partir de las 12:00 hrs. 

en la sala de CAUFD, en la Universidad  del Fútbol y 
Ciencias del Deporte. 

 
8.- Junta Tecnica:  Se realizará el día 19 de febrero en punto de las 19:00 

hrs, en la sala de prensa del Pabellón Joseph Blatter, en la 
Universidad  del Fútbol y Ciencias del Deporte. (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) 

 
9.- Balones El Balón oficial será el aprobado por la CONADEIP, A. C. 

Marca Molten modelo Vantaggio 5000  
 

10.- Arbitraje:  Será designado por el Comité Organizador. El cuerpo de 
arbitros estará afiliado a la FMF. 

 
11.-  Inauguración: Será el 20 de febrero en el GYM de la Universidad del 

Futbol y Ciencias del Deporte con horario por confirmar en 
la junta técnica. 

 
12.- Premiacion:  Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los tres 

primeros lugares, al jugador más valioso, así como medallas 
a todos los integrantes de estos equipos y diplomas de 
participación para todos los deportistas de las instituciones 
participantes. 

 
13.- Tribunal De Penas: Se formarán el día de la junta técnica con 2 delegados o 

entrenadores de las instituciones participantes más un 
representante del Comité Organizador de zonas y sistemas 
diferentes. 

 
14.- Protestas:  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. 

 
15. Reglamento :  Se sancionará con el Reglamento General de la 

CONADEIP, A.C., junto con el de Competencia de Fútbol 
Soccer y el de la FMF. 

 
16.- Gastos:  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. 



 
17.- Hoteles Sede: Se anexa a la presente convocatoria la información 

detallada de cada hotel sede. 
 

a) Hotel Camino Real:  
Camino Real de la Plata, lote 15, 
Manzana 3. Zona Plateada.   
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Tel: 771 71 7 85 00 Ext. 8801 

 b) Hotel Holiday Inn Express 
Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 220 
Fracc. Arboledas de San Javier 
Tel: 771 273 0900 
Cel: 7717741028 

   
c) Residencia ART.  Universidad del Futbol. 

Contadora Gabriela Oropeza     771 71 70 400 extensión 716 
 

 
18.- Riesgo Deportivo: El Comité Organizador se deslinda de toda responsabilidad 

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

 
19. Protocolo 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 salud del 
Estado, al igual que de nuestra institución, esto se estará 
aplicando en conjunto con los protocolos ya establecido por 
la CONADEIP temporada 2021-2022. 

 
20.- Transitorios:   Los aspectos no contemplados en la presente Convocatoria 

serán resueltos por el Comité Organizador respectivo. 
 

21.- Contacto: Jose Andrés Manzano Maldonado 
      Cel: 7717472469 

 jose.manzano@tuzos.com.mx  

 
 

Pachuca de Soto Hgo.  11 de enero de 2023 
 
 
 
 
 
   
                    

                          
 
 
 
 
 

Mtro. Alfredo Cervantes Oseguera 

Presidente Nacional  

CONADEIP, A.C 
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Secretario Técnico Nacional 

CONADEIP, A.C 

Lic. Ricardo Durán González 

Vicepresidente de Categorías Menores 

CONADEIP, A.C 
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Coordinador 

Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte 
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