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CAPÍTULO PRIMERO 
 
De las competencias. 
 
 

a. Las competencias deportivas de la CONADEIP A.C., se efectuarán en el 
territorio Nacional de acuerdo con el calendario aprobado en la Asamblea 
General anual de la Categoría Infantil y Juv “A”. 

b. La responsabilidad de la organización de las competencias oficiales de la 
CONADEIP A.C., recaerá en la Institución sede, el Vicepresidente de la 
Zona, el Vicepresidente de las Categorías Infantil y Juv “A” y el 
Presidente Nacional. 

c. Los Reglamentos específicos de cada deporte, convocatorias, programas y 
demás disposiciones, serán congruentes con el espíritu de los Estatutos y 
Reglamentos de la CONADEIP, A.C. 

d. Serán consideradas como competencias oficiales, aquellas aprobadas por 
la Asamblea Anual de esta categoría y en las cuales participen por lo 
menos 8 (OCHO) equipos representantes de las Instituciones en una 
categoría determinada y que representen por lo menos a dos zonas en una 
primera edición. 
1. Para las siguientes ediciones, después de haberse considerado una 

competencia oficial y cumpliendo los requisitos ya mencionados, la 
competencia será oficial, con la asistencia de por lo menos siete 
equipos de dos zonas distintas. 

2. Será considerada una competencia promocional, aquella que no 
complete a participación de 8 equipos en su primera edición o de 7 
equipos en las subsecuentes ediciones. 

3. Las memorias de los eventos promociónales, llevarán un apéndice, 
donde se especifique el o los motivos por los cuales dicho evento no 
se considero Campeonato Nacional. 

e. La CONADEIP A.C., es la encargada de la organización, dirección 
realización de las competencias que forman su programa, de acuerdo con 
lo previsto en el presente Reglamento. Ejercerá estas funciones por si o por 
medio del Presidente, Vicepresidente de Zona y Vicepresidente de las 
Categorías Infantil y Juv “A”, siendo de exclusiva competencia y 
responsabilidad, el manejo y la resolución de todos los asuntos referentes a 
los eventos organizados. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Sedes 

 
 

a. Para que una Institución pueda ser considerada Sede de un Campeonato 
Nacional de la CONADEIP, A.C., es menester: 
1. Ser Socio Activo de la CONADEIP, A.C.,  y estar al corriente en sus 

obligaciones económicas. 
2. Presentar al Vicepresidente de las Categorías Infantil y Juv “A” 

por medio del Vicepresidente de su Zona la solicitud por 
escrito, avalada por la máxima autoridad de la Institución 
solicitante. 

3. Hacer la presentación de los beneficios que ofrece como 
organizador  de un campeonato Nacional, ante el pleno de la 
Asamblea de Asociados de la categoría Infantil y Juv “A” 
reunidos en el Congreso Nacional Ordinario (JUNIO). 

4. Cumplir obligatoriamente con los requisitos señalados en el “Manual 
Administrativo para la Organización de Campeonatos Nacionales” 
de la CONADEIP, A.C. 

5. Contar con el voto mayoritario de los Asociados de la categoría de 
Infantil y Juv “A” otorgado en el pleno del Congreso Nacional 
Ordinario; pudiendo votar solo aquellos que hayan participado 
en la eliminatoria de zona del año que termina. 

b. El Vicepresidente de la Zona que corresponda, hará las visitas necesarias 
para supervisar el grado de avance y si es el caso notificar al 
Vicepresidente de la categoría Infantil y Juv “A” la cancelación como 
Sede. 

c. Cuando una Institución Sede de un Campeonato Nacional desista de su 
realización, perderá el derecho de organizar Campeonatos Nacionales por 
un período de 3 años. 
La Institución que a menos de  45 días antes del inicio del Campeonato 
Nacional desista de la organización de dicho evento, le será impuesta una 
multa equivalente a 2 veces el monto de la membresía anual, cantidad que 
se otorgará a la Institución que tome la organización del evento. 

d. La Sede será responsable de la buena organización del Campeonato 
Nacional y proporcionará la transportación local de los equipos foráneos, de 
los hoteles sede al lugar de la competencia y viceversa. 

e. La Institución sede de un Campeonato Nacional que no cumpla con el 
servicio de transporte local para los equipos foráneos, deberá cubrir el 
importe del servicio en taxi contratado por las instituciones afectadas. 

f. Enviar la Convocatoria al Vicepresidente de la categoría Infantil y 
Juv”A” vía el Vicepresidente de la zona, con 2 meses de anticipación a 
la fecha del Campeonato Nacional. 

g. La Sede será quien defina el balón o pelota oficial que se usará en el 
Campeonato Nacional. 
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h. El Comité Organizador entregará en la Junta Técnica copia del Reglamento 
Técnico del evento a los árbitros o juez que sancionará el evento. 

i. El Comité Organizador es responsable que en el lugar sede de la 
competencia, haya un Reglamento General de la CONADEIP, el 
específico de su Categoría y el Técnico del evento. 

j. La Sede será la responsable de proporcionar casacas numeradas en los 
casos de coincidencia de colores. 

 
 
 

 

CAPÍTULO TERCERO 
 
De las inscripción a Campeonatos Nacionales. 
 
 

a. La Institución que desee participar en un Campeonato Nacional de la 
CONADEIP, A.C. sólo podrá acceder a éste, bajo el siguiente criterio: 
1. Inscripción en Campeonatos Nacionales de participación directa. 

• Atletismo 
• Natación 
• Tae Kwon Do 

2. Inscripción en Campeonatos Nacionales, una vez obtenida la 
clasificación en el torneo eliminatorio de zona o en el que 
corresponda. 

• Básquetbol 
• Fútbol Soccer 
• Voleibol 

b. Para realizar el trámite, la Inscripción, interesada deberá contar con el aval 
de la Zona correspondiente, mediante la presentación del Documento 
Oficial  de Registro, (Avance Académico) la cual deberá contener las 
Firmas de la Autoridad Escolar, (Sellada con el Sello de la Institución), el 
Coordinador Deportivo y Entrenador. Cédula de Inscripción  (Tarjetón), la 
cual deberá en la carátula, contener las firmas del Coordinador Deportivo, 
Autoridad Escolar, Sellada con el Sello de la Institución así como los 
datos, firma y fotografía de los jugadores, Entrenador y Delegado, cada una 
cancelada con el sello de la Zona que corresponda y la firma del 
Vicepresidente.(Explicación con letra pequeña). 

c. El Documento Oficial de Registro deberá contener la siguiente información: 
1. Nombre de la Institución 
2. Deporte, Categoría y Rama 
3. Nombre completo del alumno, empezando por los apellidos (incluir 

los dos). 
4. Fecha de nacimiento. 
5. Nivel Académico Actual (Escolaridad, grado, materias cursando). 
6. Avance Académico del Período Anterior 
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7. Institución de procedencia (sólo para alumnos de 1° ingreso de nivel 
académico, o a la institución) 

8. Materias cursadas, materias aprobadas del año anterior y 
porcentaje. 

9. Firma y Sello (Institución) de la Autoridad Escolar, firma del 
Coordinador Deportivo y del Entrenador. 

10. Al momento de del Registro en la etapa eliminatoria, entregar al 
Vicepresidente de su Zona una carta membretada, firmada por 
la máxima autoridad de la Institución, donde avale, que en caso 
de clasificar a un Campeonato Nacional esta asistirá. 

d. La ausencia de Cédula de Inscripción (también conocido como Tarjetón) 
y/o Credenciales (también conocidas como Registros para el caso del 
Fútbol Soccer) en la Junta Técnica por el Delegado se considera 
inasistencia a un Campeonato Nacional. 

e. Es obligatoria la asistencia de un equipo a un Campeonato Nacional 
cuando: 
1. Logra su clasificación en la Zona que le corresponde. 
2. Solicita su participación por escrito al Vicepresidente de Zona o al 

momento de enviar su Inscripción a la Institución Sede del evento 
que se trate. (Atletismo, Natación y Tae Kwon Do) de participación 
directa. 

La inasistencia a un Campeonato Nacional es una falta grave al Reglamento de la 
CONADEIP, A.C., que contempla una suspensión de 1 año al deporte, rama y 
categoría que incurrió en la falta así como una multa económica equivalente a 5 
membresías. 

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 
Del sistema de competencia en los Campeonatos Nacionales. 
 
 

a. Si son cinco o seis equipos, se jugará a una vuelta, uno contra todos. 
b. Con siete equipos se formarán dos grupos; uno con tres y otro con cuatro; 

jugarán uno contra todos en cada grupo, pasando el primero y segundo 
lugar de cada grupo a una semifinal, para enfrentarse el primer lugar de un 
grupo contra el segundo lugar del otro grupo y viceversa. Los ganadores 
disputarán el primero y segundo lugar y los perdedores el tercero y cuarto 
lugar. 

c. Si con ocho equipos, se formarán dos grupos con cuatro equipos y se sigue 
el mismo procedimiento del punto anterior. 

d. Si son diez equipos se formarán 2 grupos de cinco equipos, teniendo 
que jugar una jornada doble (durante los 3 primeros días) de 
clasificación, calificando a semifinales: el primero y segundo lugar de 
cada grupo para enfrentarse el primer lugar de un grupo contra el 
segundo lugar del otro y viceversa. Los ganadores, disputarán el 
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primero y segundo lugar, los perdedores el tercero y cuarto lugar. Los 
equipos que ocupen los terceros, cuartos y quintos lugares de su 
respectivo grupo  disputarán un partido extra, los dos terceros por el 
5° y 6° lugar, los cuartos por el 7° y 8° y los quintos por el 9° y 10° 
respectivamente.  

e. Si son doce equipos, se formarán 3 grupos de cuatro equipos, calificando a 
semifinales: el primer lugar de cada grupo y el segundo mejor lugar, de 
entre todos los grupos. Estos cuatro equipos serán colocados en una Tabla 
General del primero al cuarto lugar, para jugar el primero contra el cuarto y 
el segundo contra el tercero, excepto cuando éste criterio de cómo 
resultado, el enfrentar a dos equipos que lo hicieron en la fase eliminatoria, 
por lo que se enfrentarán el primero contra el tercero y el segundo contra el 
cuarto. En ambos casos, los ganadores disputarán el primer y segundo 
lugar y los perdedores por el tercero y cuarto lugar. 

f. Si son dieciséis equipos se formarán cuatro grupos (A, B, C y D), 
calificando a la siguiente ronda (Cuartos de final) el primero y segundo 
lugar de cada grupo, para enfrentarse de la siguiente manera: 

1° A vs 2° C / 1° B vs 2° D / 1° c vs 2° A / 1° D vs 2° B 
Los ganadores clasifican a semifinales para enfrentarse como sigue: 
Semifinal 1: 1° A o 2° C vs 1° B o 2° D 
Semifinal 2: 1° C o 2° A vs 1° D o 2° B 

Los perdedores en semifinales jugarán por el tercer lugar y los ganadores 
disputarán la final por el Campeonato Nacional. 

g. En el caso de contar con la asistencia de dos equipos de una misma Zona, 
éstos no podrán quedar en un mismo grupo; si son tres equipos de la 
misma Zona se siembra 1° y 2° en grupos diferentes y el 3° lugar entrará a 
sorteo. 

h. La Sede tiene el derecho de escoger grupo en el momento que lo desee, 
así como elegir el horario de juego. 
 

Por acuerdo de asamblea del congreso Ordinario de Junio/01 durante el 
proceso del Sorteo, llegado el momento en que la Sede elige grupo y haya otro 
equipo de la misma Zona se pondrán como “pareja” de manera que a este 
equipo se le ubique en el grupo distinto al que eligió el equipo Sede. 

 
 

i. Los Campeonatos Nacionales se establecen de la siguiente forma: 
 

Deporte    No. de días 
 
   Atletismo       2 
   Básquetbol      5 
   Fútbol Soccer      5 
   Natación      X 
   Tae Kwon Do      1 ó 2 
   Voleibol      5 
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j. Los empates en la clasificación se decidirán de acuerdo a los reglamentos 
de cada deporte. 

k. El Comité Organizador de un Campeonato Nacional, deberá entregar a más 
tardar 10 días naturales después de concluido el evento la clasificación final 
con todos lugares obtenidos por las instituciones participantes al 
responsable de la página Web vía el Vicepresidente de su Zona. Caso 
contrario se hará acreedor a la sanción del pago de 1 membresía. 

 
 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
De las Zonas 

 
a. Cada Zona deberá tener sus propios Reglamentos, los cuales deberán 

basarse y tener el mismo espíritu de los Estatutos y Reglamentos 
Generales de la CONADEIP, A.C. 

b. La Dirección y Administración de cada Zona estarán a cargo de un 
Vicepresidente y supervisado por el Vicepresidente de la categoría Infantil y 
Juv A. 

Acuerdo tomado en el Congreso general Ordinario Junio/05 donde se propuso la 
creación de un Vicepresidente para las categorías Infantil y Juv A. 

c. Cada Zona será responsable de enviar a sus equipos clasificados a los 
Campeonatos Nacionales. En caso de no hacerlo, será la Zona misma 
quien determine a la Institución responsable de la falta para aplicar la 
sanción correspondiente. 

d. La asamblea de Asociados Fundadores en sesión , será la única facultada 
para decidir en que Zona podrá participar una Institución, siempre que ésta 
decida no participar en la Zona que le corresponda dada su posición 
geográfica, esto siempre y cuando sea por causa sumamente justificada. 
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CAPÍTULO SEXTO 
 
De los Participantes. 
 
 

a. Para acreditar la participación de un alumno en los eventos de la 
CONADEIP, A.C., es obligatorio e indispensable cumplir con los siguientes 
requisitos: 
1. El alumno deberá estar inscrito en la Institución a la que representa. 
2. El alumno deberá cursar un mínimo de 7 materias, sí esta en 

Primaria o Secundaria. 
3. El alumno deberá estar inscrito en un curso para obtener el 

certificado de primaria o secundaria. 
4. Los alumnos de sistemas abiertos no pueden participar en 

eventos de la CONADEIP, A.C. 
La finalidad en la aplicación de este punto, obedece al interés de la CONADEIP, 
A.C., en que los alumnos participantes asistan físicamente a clases, por los 
beneficios que ello representa 

5. Haber aprobado más del 80% de las materias en el período escolar 
inmediato anterior. 

Es muy importante considerar, que en este punto no se tomarán en cuenta como 
materias aprobadas aquellas que lo fueron en exámenes extemporáneos o 
extraordinarios; ya que para efecto del presente reglamento, únicamente se 
contabilizan como aprobadas, aquellas materias que alcanzan la calificación en 
el ciclo escolar regular. 

6. El alumno cuando sea inscrito hasta en dos ocasiones en primer 
semestre, podrá participar en los eventos de la CONADEIP, A.C., 
únicamente si demuestra que acreditó más del 80% de las materias 
del período escolar inmediato anterior. Independientemente de que 
cambie de Institución. 

7. Cumplir con la edad establecida en el Congreso Nacional Ordinario 
inmediato anterior, para la categoría correspondiente. 

b. Habrá las siguientes categorías: 
1. Infantil 
2. Juvenil “A” 

c. Un jugador de categoría Infantil podrá subir y bajar de categoría, 
siempre que cumpla con los requisitos de edad. 
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d. El jugador que cambie de Institución, no podrá jugar en el semestre o año 
al que se inscribe ni en el que le sigue, es decir deberá dejar de jugar un 
año (temporada deportiva) en su nueva institución. Esto no procede cuando 
dicho jugador cuenta con la carta de retiro firmada por el Coordinador 
Deportivo de la Institución de la cual proviene o cuando dicho jugador 
nunca jugó para la institución proveniente, por cambio de nivel académico o 
por cambio de residencia de sus padres al lugar donde se encuentra la 
nueva Institución. Los jugadores que cursen el mismo nivel (Primaria o 
Secundaria) que hayan participado representando a su Institución y que 
deseen cambiarse por cualquier motivo, deberán de esperarse dos 
Campeonatos Nacionales o en su caso la Institución interesada 
indemnizará a la Institución de procedencia con la cantidad de tres 
membresías, por concepto de formación (esto no procede cuando el 
jugador cuente con su carta de retiro, firmada por el Director de Deportes 
de la Institución de procedencia). 

Acuerdo emanado del Congreso Nacional de Monterrey, UDEM / Junio 
de 2003. 

La finalidad del presente punto, obedece a la prevención del conocido 
“pirataje” de jugadores, pero también procura proteger a los jugadores que 
por causas personales no les sea entregada la carta de retiro, por lo que 
también será válida se es el caso, la carta de retiro firmada por el jefe 
inmediato del Coordinador de Deportivo o Director General del Plantel que 
se trate. Para efectos del presente Reglamento, nivel académico se 
entenderá por: primaria a secundaria. 

La carta de retiro (copia) deberá entregarse al Vicepresidente de Zona 
correspondiente al momento de registrar al jugador. 

e. Todo alumno que cumpla con el presente Reglamento puede participar en 
los eventos de la CONADEIP, A.C. 

La CONADEIP, A.C., no hace en sus participantes distinción alguna en 
función de: nacionalidad, raza, creencia o ideología. 

f. Es obligatorio para todo alumno participante presentarse debidamente 
uniformado y de acuerdo al reglamento de la federación respectiva. En 
caso de que el jugador o jugadores participen sin ser notificados antes de 
iniciar el juego, combate o prueba, ya sea por el árbitro o por el equipo 
contrario, esto no será motivo de protesta. Por lo tanto el resultado de la 
competencia prevalecerá. 

 
Dado el caso, cuando el jugador o jugadores sean notificados de la falta al Reglamento 
deberán, de inmediato proceder a la corrección, dentro del tiempo reglamentario para 
el inicio del juego, ya que dicha falta no será causa para el retraso del juego más allá 
de lo señalado por el Reglamento de la CONADEIP, A.C., si él o los jugadores 
mencionados no corrigen lo que se les ha señalado, el equipo que hace el 
señalamiento puede negarse a jugar, aún ante la orden que pudiera dar el árbitro o 
juez del evento.  
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Para tal efecto el equipo que hace el señalamiento, deberán elaborar un escrito en el 
cual explique claramente la causa por la que se negó a jugar, misma que entregará al 
árbitro o juez responsable del evento, haciendo llegar copia de dicho escrito al tribunal 
de honor y justicia correspondiente. 
 

g. Ningún entrenador de un equipo participante, puede actuar como jugador 
dentro de la misma competencia. 

Queda claro que el punto hace referencia a los alumnos que fungen como 
entrenadores. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
 
De los Delegados. 
 
 

a. Toda Institución Asociado podrá acreditar ante el Pleno de la Asamblea de 
los Congresos Nacional Ordinario y Extraordinario de la categoría Infantil 
y Juvenil “A” y en general a las reuniones que convoque la Presidencia, 
Vicepresidencia de las categorías Infantil y Juv A y/o Vicepresidencia de 
Zona de la CONADEIP, A.C., hasta dos delegados; donde uno de ellos 
tendrá el carácter de propietario y el otro de suplente, los cuales no podrán 
ser entrenadores o jugadores. Excepto cuando el entrenador, además, 
cumpla con funciones administrativas, en la Institución que representa. 

b. Todo Delegado, para tener voz y voto en los Congresos Nacionales 
Ordinario y Extraordinario de su categoría Infantil y Juvenil “A”, deberá 
presentar obligatoriamente la Carta de Acreditación expedida por la 
autoridad institucional competente, avalada por ésta con nombre completo, 
cargo, firma y en hoja membretada de la Institución que la expide. 

Cuando un Delegado por causas ajenas a su voluntad, no presenta la Carta de 
Acreditación, puede solicitarla a su Institución, vía fax o por el conducto que crea más 
conveniente desde la misma sede del evento que se trate. En el entendido que 
mientras dicha carta no se presente a la persona que preside dicho evento, no podrá 
tener derecho a voz ni voto. 

c. En caso de que un Delegado abandone antes de su término el Congreso 
que corresponda sin autorización de la Asamblea, perderá todos sus 
derechos (expresados en el punto c inciso 1 ) y deberá aceptar todos los 
acuerdos emanados de dicho Congreso. 
1. La sanción al Delegado que incurra en la falta señalada en el punto 

c del presente Capítulo será de 1 año, por lo que no podrá participar 
en ninguna actividad que involucre a la CONADEIP, A.C. 

2. El Vicepresidente de la categoría elaborará una carta de 
extrañamiento dirigida a la autoridad que avala al Delegado que 
incurre en la falta señalada en el punto “c” del presente Capítulo, en 
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la que relate el incidente y la sanción a la que su Delegado se ha 
hecho acreedor. 
En este caso la sanción, por ningún motivo se hará extensiva a la 
Institución que el Delegado representa. La sanción ni la carta de 
extrañamiento proceden cuando haya quedado el Delegado 
suplente acreditado, supliendo al Titular y/o viceversa. 

d. El Delegado de una institución no podrá fungir como Delegado en los 
Congresos Ordinario o Extraordinario de su categoría Infantil , Juvenil “A”. 

e. PONER EL ACUERDO DE ESTE ÚLTIMO CONGRESO REFERENTE A 
LOS DELEGADOS EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

De las Juntas Previas y/o Técnicas 

 
a. Será presidida por el Vicepresidente de la categoría Infantil, Juvenil A 

y el Vicepresidente de la Zona que corresponda. 
b. Es obligatorio que en las Juntas Técnicas haya un Delegado 

perfectamente avalado e identificado de cada Institución que participa 
en el Campeonato Nacional con la Cédula de Inscripción (Tarjetón) y el 
Documento Oficial de Registro (Avance Académico). 
Quien no llegue al inicio de la junta con sus documentos, no podrá 
participar. 

c. En la Junta Técnica se determinará si se da lectura o no a las 
modificaciones del Reglamento a consideración de la Asamblea. 

Acuerdo de Asamblea General, emanado del Congreso Nacional Extraordinario 
celebrado en Vallarta, enero de 2001. 

d. Se ajustará al siguiente orden día: 

Junta Previa 
1. Bienvenida 
2. Lista de Presentes 
3. Inscripción de equipos 
4. Reglamento 
5. Sorteo 
6. Programación de juegos 
7. Asuntos Generales 
 
 
 
 
 



 
 

              REGLAMENTO GENERAL DE JUV A E INFANTIL                                              
 
 

13 

Junta Técnica 
1. Bienvenida 
2. Lista de Presentes (entrega de Cédula de Inscripción (Tarjetón) / 

Credenciales en su caso. 
3. Reglamento 
4. Arbitraje 

 Entrega de la copia del Reglamento Técnico del evento a los árbitros o jueces que 
sancionarán el evento. 

Punto que se agrega por acuerdo de Asamblea emanado del 
Congreso Nacional Extraordinario celebrado en Nvo. Vallarta, enero 
2001. 

5. Comité de Honor de Justicia 
6. Ceremonias (Inauguración y Clausura 
7. Transportación 
8. Servicio Médico 
9. Asuntos Generales 

e. La Junta Previa de un Campeonato Nacional, se deberá realizar 15 días 
antes del inicio del evento, a las 12:00 horas. 
La Junta Previa sólo se hará para los deportes de conjunto y en el lugar 
que la sede indique a través de la convocatoria correspondiente. Para los 
deportes individuales, los registros de inscripción deberán enviarse 15 días 
antes de la celebración de la Junta Técnica que corresponda. 

f. Las Juntas Técnicas se realizarán un día antes del evento en el lugar que la 
Convocatoria respectiva indique, a las 20:00 horas. 

  No es obligatoria la presentación de la Carta de Acreditación. 

 

CAPÍTULO NOVENO 
 
De la Comisión de Honor y Justicia Nacional. 
 
 

a. La Comisión estará formada como sigue: 
1. Tres Miembros Titulares y tres Miembros Superiores. 
2. Los Titulares deberán ser de al menos tres Zonas distintas. 
3. Los Titulares tendrán que pertenecer a sistemas educativos 

distintos, no así los suplentes. 
4. Los Miembros del Comité serán cambiados o ratificados anualmente 

en la Asamblea de Asociados Fundadores. 
b. Requisitos para ser Miembro de la Comisión: 

1. Auto proponerse y ser electos por los Asociados Fundadores. 
2. Ser miembro Activo de la CONADEIP, A.C. 
3. Estar al corriente en todas sus obligaciones. 
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4. Representar a una Institución Asociada Fundador. 
5. Ser la máxima autoridad Deportiva en su Institución. 
6. Antigüedad de 3 años, al frente de su Institución. 
7. No tener funciones dentro del Comité Ejecutivo de la CONADEIP, 

A.C. 
8. Que su Institución no haya sido sancionada por Inegibilidad en 

los últimos 5 años. Checar 
c. Funciones y operación de la Comisión: 

1.Los integrantes del Comité nombrarán a su Presidente. 
2. Cuando la Institución del Miembro de la Comisión esté involucrada, 

éste no podrá participar de la decisión y será llamado uno de los 
suplentes para la resolución. 

3. Recibir de cualquier Vicepresidente de Zona el caso, protesta y/o 
apelación para su estudio. 

4. Solicitar al Vicepresidente de Zona sus comentarios del caso. 
5. Solicitar a las Instituciones involucradas toda la información, 

antecedentes y pruebas que considere pertinentes y necesarias 
para el estudio del caso, dando un plazo determinado para su 
estudio. 

6. Estudiar y analizar la información recabada. 
7. Reunirse a sesionar para tomar una decisión. 
8. Emitir una resolución basada en los Reglamentos y Estatutos de la 

CONADEIP´, A.C., y/o el criterio de los Miembros de la Comisión. 
9. El voto de los integrantes será individual y de igual peso para la 

resolución. 
10. Emitir por escrito el resultado de su fallo, enviando una copia a los 

Miembros del Comité Ejecutivo y a las instituciones involucradas. 
Este escrito deberá contener de manera clara y explícita los 
apartados y capítulos del Reglamento que se infringe, así como las 
razones adicionales consideradas para la decisión. Asimismo 
deberá expresar claramente la sanción o sanciones a que se hace 
acreedor el involucrado. 

11. La comisión tendrá que presentar un reporte anual dentro de la 
Asamblea de Asociados Fundadores. 

12. PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y 
JUSTICIA NACIONAL. 

 
I. Esta Comisión estará conformada por lo establecido en el Reglamento 

General de la CONADEIP, A.C. 
II. El presente procedimiento tiene por objeto regular el funcionamiento de la 

Comisión Nacional de Honor y Justicia de la CONADEIP. 
III. Esta Comisión recibirá los asuntos que contravengan el Estatuto y el 

Reglamento de la CONADEIP, con previo respeto de las instancias 
correspondientes. 

IV. Los asuntos que se deseen turnar a dicha Comisión, contarán con un 
término de prescripción de 3 años a partir de que se materializó el hecho. 

V. La protesta o informe de un acto que viole nuestro estatuto o Reglamento 
se deberá presentar por escrito y firmada por la máxima autoridad 
deportiva de dicha institución con los argumentos y pruebas que se 
consideren pertinentes. 
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VI. La comisión informará al Presidente y al Vicepresidente de la Zona 
correspondiente sobre la protesta que se le ha turnado, solicitando a su 
vez comentarios y pruebas que puedan ayudar a esclarecer el asunto. 

VII. Asimismo la Comisión se encargará de notificar por escrito a la parte o 
partes directamente involucradas (demandante y acusados), en un término 
máximo de 10 días naturales a partir de que se recibió el informe o la 
protesta, solicitándoles a su vez su escrito de defensa en un plazo no 
mayor a 15 días naturales a partir de dicha notificación. 

VIII. El escrito de defensa deberá estar fundamentado y motivado con todos los 
argumentos y pruebas que la parte acusada considere que a su derecho 
convenga. 

IX. En caso de que las partes acusadas no entreguen su escrito de defensa 
en el término señalado en este procedimiento, aceptarán tácitamente 
todos los argumentos acusatorios que se manifiesten en su contra, 
ateniéndose a las sanciones correspondientes y sin derecho al recurso de 
apelación. 

X. Una vez entregados los escritos de defensa, correrá un término de 30 días 
naturales en los cuales la Comisión se encargará de instruir el 
procedimiento, solicitando a las partes todas las pruebas que soporten sus 
argumentos, o de la misma forma, las partes podrán presentar pruebas 
que no entregaron en su escrito de defensa. Después de este plazo no se 
aceptará ninguna prueba. La instrucción conlleva la posibilidad de la 
Comisión de buscar con cualquier tercero pruebas que ayuden a 
determinar con mayor claridad la resolución del asunto. 

XI. Una vez finalizado el plazo de 30 días de entrega de pruebas, dicha 
Comisión deberá emitir una resolución por escrito en un término máximo 
de 20 días naturales, tomando en cuenta todas las agravantes y 
atenuantes y atenuantes que apliquen al caso. Dicha resolución deberá 
entregarse a las partes involucradas con copia a la Presidencia y a la 
Vicepresidencia de la Zona correspondiente. 

XII. Una vez entregada la resolución a las partes, iniciará un término de 15 
naturales para que las partes que no estén de acuerdo con la resolución, 
presenten su recurso apelación, el cual deberá estar conformado con 
todos los argumentos y pruebas que a su derecho convenga, porque una 
vez entregado este escrito, no se aceptará información posterior, y si no lo 
presentaran en dicho plazo, perderán completamente este derecho. 

XIII. Una vez presentada la apelación, la Comisión deberá emitir una resolución 
con carácter de irrevocable, en un término máximo de 10 días naturales. 

XIV. Es importante aclarar que todos los términos corren de forma particular 
para cada institución cuando así corresponda. 

XV. La vigencia de las sanciones surtirá efectos a partir de que sean emitidas 
por la Comisión de Honor y Justicia, y deberán estar fundamentadas por lo 
dispuesto en el Reglamento General la CONADEIP, Capítulo XVII, inciso 
1. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 
 
De la Comité de Honor y Justicia de Campeonatos Nacionales. 
 
 

a. Estará formado por 3 Delegados de los equipos participantes, de 
preferencia uno de cada Zona, por un representante del Cuerpo arbitral o 
Jueces y un miembro del Comité Organizador. En caso de no haber 3 
Delegados, se formará de la siguiente manera: 

 1. Un representante del Comité Organizador. 
2. Un representante de los árbitros o Jueces. 
3. El Vicepresidente de la categoría Infantil y Juvenil “A” 

b. Los miembros del Comité de Honor y Justicia de Campeonatos Nacionales, 
asistirán en calidad de visores, a los partidos que se efectúen dentro del 
Campeonato Nacional. Durante la competencia deberá estar presente al 
menos, un integrante del Comité de Honor y Justicia. 

c.  Deberán reunirse después de cada jornada y en caso necesario determinar 
el fallo y entregarlo por escrito a los Delegados de los equipos involucrados 
y al Comité Organizador, el mismo día que emite el fallo. 

En el XXIII Congreso Nacional Ordinario (León, junio de 19999) se aceptó el acuerdo 
de que lel Comité de Honor y Justicia queda facultado para determinar el área de 
restricción para los entrenadores suspendidos y/o expulsados. Incluso tienen la 
facultad de negar el acceso a la instalación donde se lleve a efecto el (los) juego (s) 
que corresponda. 

d. Las decisiones del Comité de Honor y Justicia serán inapelables. 
e. El Comité de Honor y Justicia de Campeonato Nacional se integrará en la 

Junta Técnica y tendrá 3 funciones: 
1. Conocer todo lo referente al Capítulo que sobre protestas se 

expresa en el presente Reglamento. 
2. De acuerdo a la gravedad de la falta cometida por un miembro de la 

CONADEIP, A.C., serán dictadas por el Comité de Honor y Justicia 
suspensiones y castigos, de acuerdo con el tabulador específico de 
cada deporte y en caso de que la sanción para determinada falta no 
esté expresada en el presente reglamento, será determinada a juicio 
propio del Comité. 

3. Emitir su fallo, apegándose a los Reglamentos de la CONADEIP, 
A.C., y supletoriamente a los de la federación respectiva. 

f. No se permitirá que un fallo del Comité de Honor y Justicia  sea turnado al 
Congreso Nacional con la obligatoriedad de que el Comité Organizador, 
tenga en su poder, los reglamentos específicos de cada deporte, el código 
del aficionado y los reglamentos de la federación respectiva. 

g. El Comité de Honor y Justicia decidirá sobre la cédula arbitral, pudiendo 
solicitar ampliación de los hechos reportados a los señores árbitros o 
jueces, dentro de las 4 horas posteriores a la celebración del encuentro. 

El documento más importante para la resolución de un fallo será lo manifestado 
en la Cédula arbitral por el Sr. Árbitro. 
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h. Tendrá validez todos los elementos que apoyen la información del Comité 
de Honor y Justicia, tales como: video grabaciones, fotografías y 
testimonios de personas que sin pertenecer a los equipos involucrados 
hayan presenciado el evento. Estos elementos serán considerados por los 
miembros del comité, únicamente como elementos de información. 

i. El comité de Honor y Justicia escuchará a los delegados de las 
instituciones involucradas, antes de que emita el fallo. 

j. Cuando la Institución de un Miembro del Comité de Honor y Justicia en 
alguna protesta, este no podrá participar de la decisión. 

k. El Presidente del Comité Organizador, dará las facilidades necesarias para 
que el Comité de Honor y Justicia se reúna cómoda y accesiblemente; 
exigirá igualmente, una decisión sobre los casos planteados. 

 

CAPÍTULO DÉCIIMO PRIMERO 
 
De las protestas y reclamaciones 
 
 

a. Las protestas y reclamaciones sobre la elegibilidad de uno o varios 
competidores serán resueltos por el Comité de Honor y Justicia respectivo. 
Su fallo será inapelable. 

b. Las protestas serán firmadas por el Delegado de la Institución que finca la 
responsabilidad, enviadas y entregadas al Comité Organizador o al Comité 
de Honor y Justicia. 

c. Todas las protestas deberán ir acompañadas de una cantidad en efectivo 
en moneda nacional (25% de la membresía), misma que será especificada 
en el Congreso Nacional Ordinario, inmediato pasado y publicada en el 
boletín del semestre en curso. 
Por acuerdo de Asamblea del Congreso Nacional extraordinario se insiste en el que: “una 
“Protesta” deberá se acompañada por el depósito del monto que especifica el Reglamento, 
en caso contrario no tiene validez. Asimismo se acuerda que cuando una Institución hace 
una protesta, le será entregado un recibo provisional (sin requisitos fiscales), hasta que se 
dictamine sobre ésta, mismo que será canjeado por el recibo definitivo (con requisitos 
fiscales) cuando el fallo no sea a favor de la Institución que protesta ó en su defecto le será 
devuelto el importe de la Protesta. 

d. Para una mejor comprensión, se aplicará el siguiente criterio: 
1. Si la reclamación se presenta antes que inicie el juego o 

competencia y el fallo es adverso al protestado, este no podrá 
participar. Debiendo aplicarse las sanciones estipuladas en el 
Capítulo Décimo Quinto puntos “b” y “c” 

2. Si el fallo adverso es pronunciado, cuando ya haya iniciado la 
competencia el sancionado deberá ser retirado. Debiendo aplicarse 
las sanciones estipuladas en el Capítulo. Décimo Quinto puntos “b” 
y “c”. 

3. En competencias por equipos, la separación del competidor o 
competidores afectados por el fallo adverso, implicará la pérdida del 
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o de los juegos en que éste o éstos hayan tomado parte. Debiendo 
aplicarse las sanciones estipuladas en el Capítulo Décimo Quinto 
puntos “b” y”c”. 

4. En competencias individuales, la descalificación del deportista 
implicará la pérdida del lugar o lugares que él mismo hubiera 
alcanzado, como consecuencia los premios y puntos 
correspondientes a los lugares referidos. Debiendo aplicarse las 
sanciones estipuladas en el Capítulo Décimo Quinto puntos “c”. 

h. Las reclamaciones sobre infracciones a los reglamentos de juego, deberán 
dirigirse a los jueces de la competencia respectiva, éstos y el árbitro 
correspondiente, serán quienes juzguen en primera instancia. Si la 
resolución que estos dicten, se considera injusta por la Institución afectada, 
ésta apelará al Comité Organizador, que a su vez la turnará al Comité de 
Honor y Justicia, cuyo fallo será inapelable. 

i. Las infracciones sobre interpretación de las reglas, se sujetarán a la 
siguiente disposición: 
Si la reclamación se origina durante la competencia, deberá presentarse 
por escrito en el reverso de las hojas de anotación, a fin, de que sea 
estudiada y dictaminada por el Cuerpo de Árbitros y Comité Organizador. 

Hay ocasiones en que los árbitros no permiten anotar nada al reverso del reporte 
arbitral o Cédula, cuando eso suceda, se recomienda anexar la reclamación a la cédula 
arbitral cuando se proceda a la firma de ésta. 
 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
Del Comité Ejecutivo 

 
a.  La Dirección y Administración de la CONADEIP, A.C., estarán a cargo de 

un Presidente, el cual deberá cubrir los siguientes requisitos; 
1. Tener el cargo de Director de Deportes o equivalente, en la 

Institución a la que representa. 
2. La postulación al cargo, deberá de realizarse mediante una carta de 

la Institución, firmada por la máxima autoridad, ésta deberá ser 
entregada en el Congreso Nacional del mes de enero, junto con su 
plan de trabajo. Esto también aplica en el caso de reelección. 

3. Que la Institución de donde sea el postulado tenga antigüedad en 
CONADEIP, A.C. de al menos 10 años, con una trayectoria tanto de 
participación como en la organización de campeonatos nacionales. 

4. El Presidente permanecerá en su cargo 2 años y podrá ser reelecto 
en dos ocasiones durando como máximo 6 años. 
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b. La dirección y Administración de cada una de las Zonas en las que se 
divide la CONADEIP, A.C., así como el nombrado para las categorías 
Infantil y Juvenil “A” estarán a cargo de un Vicepresidente, el cual deberá 
cubrir los siguientes requisitos: 
1. Tener el cargo de Director de Deportes o equivalente,(Coordinador 

Deportivo) en la Institución a la que representa. 
2. La postulación al cargo, deberá de realizarse mediante una carta de 

la Institución, firmada por la máxima autoridad, ésta deberá ser 
entregada en el Pre Congreso de Zona correspondiente al mes de 
enero, junto con su plan de trabajo. Esto también aplica en el caso 
de reelección. 

3. Que la Institución de donde sea el postulado tenga antigüedad en 
CONADEIP, A.C., de al menos 5 años, con una trayectoria tanto en 
participación como en la organización de campeonatos nacionales. 

4. El vicepresidente permanecerá en su cargo dos años y podrá ser 
reelecto en 2 ocasiones durando como máximo 6 años. 

5. Para el caso del Vicepresidente de las categorías Infantil y 
Juvenil “A”, éste deberá entregar la carta de su Institución y su 
Plan de Trabajo en el Congreso Extraordinario de diciembre 
durante la Asamblea de Asociados Fundadores, mismos que 
serán los responsables de designar quien ocupe este puesto. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 
De los Cuerpos Auxiliares 
 
 

a. En las competencias organizadas por la CONADEIP, A.C., actuarán jueces y 
árbitros de los Cuerpos Colegiados, avalados por la Federación mexicana 
respectiva, lo que para efecto de su cometido, serán considerados como: 
Cuerpos Auxiliares de la CONADEIP, A.C. 

b. Los Delegados o representantes de los Cuerpos Auxiliares tendrán derecho a 
voz en el Congreso Anual o reuniones, previa invitación. 

c. Los jueces y árbitros que sancionen los campeonatos nacionales de la 
CONADEIP, A.C., deberán acreditarse en la Junta Técnica del evento 
correspondiente. 
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CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
De los Premios 

a.  Para las pruebas individuales y relevos: 
1. Al vencedor, medalla dorada 
2. Al segundo lugar, medalla plateada 
3. Al tercer lugar, medalla bronceada. 

b. Reconocimiento especial a los deportistas que impongan nuevo récord en 
los deportes de Natación y Atletismo. 

c. Para pruebas por equipos: 

Trofeo y medallas a los integrantes de los equipos que ocupen los 
lugares 1°, 2° y 3°. 

d. Trofeo al jugador más sobresaliente del evento. 
e. A las instituciones y a los integrantes de los equipos diploma de 

participación. 
f. A las instituciones que ocupen al final del año temporada, los tres primeros 

lugares en cada categoría, con base a los lugares obtenidos en los 
campeonatos nacionales de la CONADEIP, A.C.,se les otorgará un 
reconocimiento. 

g. La CONADEIP, A.C., otorgará a las instituciones, para efectos del punto “f” 
puntos dependiendo del lugar que ocupen en los campeonatos nacionales. 
Por lo que: 

Para los Nacionales con 16 equipos la puntuación será la siguiente: 

 

LUGAR  PUNTOS   LUGAR  PUNTOS 
1er Lugar   17   9°   Lugar   8 
2°   Lugar   15   10° Lugar   7 
3°   Lugar   14   11° Lugar   6 
4°   Lugar   13   12° Lugar   5 
5°   Lugar   12   13° Lugar   4 
6°   Lugar   11   14° Lugar   3 
7°   Lugar   10   15° Lugar   2 
8°   Lugar   9   16° Lugar   1 
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Para los Nacionales con 12 equipos la puntuación será la siguiente: 

LUGAR  PUNTOS   LUGAR  PUNTOS 
1er Lugar   13   7°   Lugar   6 
2°   Lugar   11   8°   Lugar   5 
3°   Lugar   10   9°   Lugar   4 
4°   Lugar     9   10° Lugar   3 
5°   Lugar     8   11° Lugar   2 
6°   Lugar     7   12° Lugar   1 

 

Para Nacionales con 10 equipos la puntuación será la siguiente: 

 
LUGAR  PUNTOS 
1er  Lugar   11    
2°   Lugar     9 
3°   Lugar     8 
4°   Lugar     7 
5°   Lugar     6 
6°   Lugar     5 
7°   Lugar     4 
8°   Lugar     3 
9°   Lugar     2 
10°  Lugar     1 
 
Para Nacionales de Segunda división la puntuación será la siguiente: 
 
LUGAR  PUNTOS 
1er Lugar    
2°   Lugar 
3°   Lugar 
4°   Lugar   5 
5°   Lugar   4 
6°   Lugar   3 
7°   Lugar   2 
8°   Lugar   1 
 
Los equipos que ascienden sólo tendrán derecho de puntuación que obtengan con el 
nacional de primera 
 
Para los deportes de participación directa: Atletismo, Natación y Tae Kwon do sólo se 
otorgarán puntos a los equipos que ocupen los 8 primeros lugares de acuerdo a la 
manera tradicional ya que no hubo eliminatorias previas para ganarse un lugar. 
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LUGAR  PUNTOS 
1er Lugar   9 
2°   Lugar   7 
3°   Lugar   6 
4°   Lugar   5 
5°   Lugar   4 
6°   Lugar   3 
7°   Lugar   2 
8°   Lugar   1 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
De las Sanciones 
 

a.  Las Instituciones que violen los Estatutos de la CONADEIP, A.C., o su 
Reglamento General, serán sancionadas con amonestación verbal, 
suspensión o expulsión definitiva. 

b. Las deudas interinstitucionales vetarán la participación de la Institución 
deudora en los eventos de la CONADEIP, A.C., hasta que no sea saldado 
el débito contraído. Los Vicepresidentes de Zona cobrarán los adeudos que 
se presenten en la CONADEIP, A.C. 

c. La Institución que no se presente a un juego de Campeonato Nacional, será 
sancionada con el pago de la multa equivalente al monto de la membresía 
anual que cada Institución Miembro aporta según su Categoría a la 
CONADEIP, A.C., y que será publicada en el boletín del semestre en curso 
y además, pagará el doble del costo por arbitraje de dicho deporte por cada 
partido perdido por ausencia. 

d. En caso de comprobarse la Inelegibilidad de jugadores, éstos quedarán 
expulsados definitivamente de cualquier evento organizado por la 
CONADEIP, A.C. 

e. La Institución que haya avalado a un jugador inelegible será suspendida por 
un año (temporada deportiva), en todos los deportes que participe. 

f. El entrenador que incurra en una situación de Inelegibilidad, será 
suspendido de todo evento organizado por la CONADEIP, A.C., por un 
lapso de dos años. 

g. El equipo que no desfile en la Ceremonia de Inauguración de un 
Campeonato Nacional, con un mínimo del 50% de los participantes 
registrados, deberá cubrir al Comité Organizador, la cantidad 
correspondiente a una membresía anual de su categoría a más tardar a 
los 10 días naturales de haber concluido el Campeonato correspondiente, 
de no hacerlo, no podrá participar en ningún evento avalado por la 
CONADEIP, A.C. 
Con el objeto de dar realce a la ceremonia de inauguración y colaborar con la Institución 
sede del evento en el alcance de las metas establecidas se debe procurar que los equipos 
desfilen con el uniforme exterior (chamarra y pantalón deportivo) o. Sino lo tiene pueden 
hacerlo con el uniforme interior (playera y short) sin gorra (a menos que sea parte del 
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uniforme y todos los jugadores la porten) evitar que desfilen con sandalias, lentes oscuros o 
lo hagan fumando. 

h. La Institución Sede de un Campeonato Nacional que no cumpla con alguna 
actividad antes, durante o después de un campeonato Nacional, será 
sancionada con el monto de una o hasta cinco veces el monto de la 
membresía anual vigente, de su categoría dependiendo de la gravedad del 
incumplimiento. La Asamblea, instalada en el pleno del Congreso Nacional 
de la categoría Infantil y Juvenil “A” será quien determine el monto de la 
sanción. 

i. La Institución que estando clasificada o confirmada su participación en un 
Campeonato Nacional y no asista, será sancionada con el pago de cinco 
veces el monto de la membresía anual vigente, y en ese deporte, no podrá 
participar con la categoría y rama en el Campeonato inmediato posterior. 
Sólo que a juicio de la Comisión de Honor y Justicia Nacional haya existido 
una causa de fuerza mayor. El 70% de la multa, será entregada al Comité 
Organizador  del evento y el 30% restante, será para el fondo de la 
CONADEIP, A.C. 

j. Será sancionada con la suspensión temporal para ser sede de 
Campeonatos Nacionales, (Por un lapso de 5 años) y la suspensión en 
todos los deportes en que participa por una temporada deportiva la 
Institución de la cual su “porra”, insulte de manera clara a público, 
jugadores y árbitros, o si los padres de familia intervienen 
inadecuadamente en el desarrollo del Campeonato y esto sea 
reportado y avalado por el Comité de Honor y Justicia de éste. 

Las sanciones con duración de un año, se aplicarán desde el momento que se emite el fallo 
haciéndose extensivas de Congreso Nacional (verano) a Congreso Nacional (verano). 

k. El veredicto ante una falla grave en un determinado deporte cometida por 
un alumno deberá aplicarse en todos los deportes en los que participe 
dentro de la CONADEIP, A.C. 

l. La Institución afectada con el importe de una multa originada en un 
Campeonato Nacional contará para cubrir el pago hasta con un máximo de 
10 días naturales a partir del último día del Campeonato en cuestión. En 
caso de no pagarla, no podrá participar en ningún evento de la CONADEIP, 
A.C. 

Acuerdo emanado del congreso Nacional en Mérida Yuc. En junio de 2000 

m. Los jugadores que cursen el mismo nivel (Primaria o Secundaria) que 
hayan participado representando a su Institución y que deseen cambiarse 
por cualquier motivo, deberán de esperarse dos Campeonatos Nacionales 
o en su caso la Institución interesada indemnizará a la Institución de 
procedencia con la cantidad de tres membresías, por concepto de 
formación (esto no procede cuando el jugador cuente con su carta de retiro, 
firmada por el Director de Deportes de la Institución de procedencia). 

Acuerdo emanado del Congreso Nacional de Monterrey, UDEM / Junio de 2003. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 
Del Comisionado Técnico 
 
 

a.  Tendrá a su cargo la responsabilidad de todo lo concerniente al área 
técnica de determinada disciplina deportiva dentro del programa de la 
CONADEIP, A.C. 

b. Será elegido por la Asamblea General de Asociados en el Congreso 
Nacional Ordinario (verano) y permanecerá en el cargo dos años, pudiendo 
ser reelecto. 

Se elegirá a un Comisionado Titular y los Vicepresidentes de cada Zona 
nombrarán a un Suplente. 

c. Los candidatos a comisionado técnico deberán llenar los siguientes 
requisitos: 
1. Ser especialista reconocido de una institución afiliada a la 

CONADEIP. 
2. Tener el aval de su institución, ratificada por escrito. 

d. Son facultades del Comisionado Técnico: 
1. Revisar y actualizar los reglamentos técnicos de la CONADEIP de 

su especialidad. 
2. Informar a las asociados de las modificaciones a los reglamentos 

emitidos por la federación nacional correspondiente. 
3. Hacer los cambios al reglamento que emanen de los Congresos 

Nacionales de la CONADEIP. 
4. Revisar los resultados de los Campeonatos Nacionales, para la 

correcta elaboración de la memoria. 
5. Asistir a las juntas técnicas de su disciplina. 
6. Verificar que los acuerdos de la junta técnica se apeguen a los 

reglamentos de la CONADEIP, de la Federación Mexicana e 
Internacional. 

7. Auxiliar a los vicepresidentes de zona en todo lo que respecta a lo 
técnico. 

8. Recibir las propuestas de cambios al reglamento para su análisis y 
canalizarlo al Comité Ejecutivo. 

9. Apoyar a los Comités de Honor y Justicia tanto Nacional como de 
Campeonatos Nacionales cuando así se le requiera. 

e. Cuando su Institución no participe en dicho campeonato: 
1. El hospedaje y alimentación será cubierto por el Comité 

Organizador del Campeonato Nacional en turno. 3 alimentos y 1 
noche de hospedaje. 

2. La transportación a la ciudad sede será cubierta por la CONADEIP. 
3. La transportación local será cubierta por la sede. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEPTIMO 
 
Transitorios 
 
 

Los temas no previstos en el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., serán 
considerados por la Directiva de la Asociación y, si así lo ameritan, serán 
presentados a la Asamblea General, cuya decisión será inapelable. 

 

 

Elaborado por Vicepresidente de  JUV. A  
Coach. Carlos Salas Cuesta

Autorizado por PROF. EFRÉN SÁNCHEZ 
Secretario Nacional Técnico

Emisión AGOSTO 2008 

Revisión AGOSTO 2008 

Vigencia AGOSTO 2009 
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