
  

 
 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil De Instituciones 
Privadas (CONADEIP A.C.) 

 
CONVOCA 

A las Instituciones educativas del país, PRIVADAS, PÚBLICAS, 
TECNOLOGICAS y ESCUELAS NORMALES a participar en la Conferencia  
de Fútbol Americano, Categoría “Juvenil Única” bajo las siguientes: 
 
 

B A S E S 
 

1. LUGAR Y FECHA: Se realizará en las canchas de las instituciones 
participantes en el semestre de enero-mayo del 
2016. 

 
2. RAMA Y CATEGORÍA:     Varonil, Juvenil Única (Alumnos de Preparatoria o 

Bachillerato) 
 
3.  ELEGIBILIDAD:                          Para nacidos en 1997 y posteriores. 
 
4. INSCRIPCIONES:  Quedan abiertas a partir de la publicación de la 

presente cerrándose el día 04 de Diciembre del 
2015 en la Junta Previa. 

 
5.- PARTICIPANTES:  Podrán participar todas las instituciones privadas, 

públicas del País, estén o no afiliadas a la 
CONADEIP, que deberán llevar una carta oficial 
firmada por la máxima autoridad de la institución, 
solicitando su participación en la temporada 2016. 

 
6.- SISTEMA 
DE COMPETENCIA:  Será  de acuerdo a lo que marca  el  Reglamento 

General de la CONADEIP,A.C. y el de competencia   
de Fútbol Americano y a la cantidad de instituciones 
participantes. El torneo otorga puntos para el ranking 
CONADEIP. 

 
7.- JUNTA PREVIA (sorteo):  Se realizará el día 04 de Diciembre del 2015 a partir 

de  las 11:00 hrs. en las instalaciones del ITESM 
Irapuato, ubicadas en  Paseo Mirador del Valle 445, 
Fraccionamiento Villas de Irapuato, Irapuato Gto., 
Tel. (462) 606 8009 
 

8.- ARBITRAJE:  Será designado por la CONADEIP,A.C. 
 
9.- PREMIACIÓN:  Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los 

tres primeros lugares, trofeo a los jugadores más 



  

valiosos, así como medallas a  los integrantes de los 
equipos y diplomas a todas las  participantes. 

 
10.- TRIBUNAL DE PENAS: Se conformará en la junta previa con dos delegados 

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

 
11.- PROTESTAS:  Deberán presentarse en primera instancia al árbitro 

principal y quedar asentadas en la cédula oficial, 
acompañada de su respectivo depósito de acuerdo a 
lo señalado para tal efecto en el Reglamento General 
de la CONADEIP,A.C. 

 
12. REGLAMENTO :  Se sancionará bajo el Reglamamento General de la 

CONADEIP,A.C., Reglamento de Competencia de 
Futbol Americano, así como el de la NCAA. 

 
13:- BALONES: El balón oficial para el evento será de la marca 

WILSON (Modelo 1001 o 1005) 
 
14.- GASTOS:  Los gastos de transportación foránea, hospedaje y 

alimentación, correrán por parte de las instituciones 
participantes., y la cuota por temporada se 
determinará de acuerdo a los equipos inscritos. 

 
15.- RIESGO DEPORTIVO:  La CONADEIP A.C., se deslinda de toda 

responsabilidad en caso de cualquier accidente 
ocurrido durante el evento por considerarlo como 
riesgo deportivo. 

                                                         
16.- TRANSITORIOS:   Los casos no previstos en la presente convocatoria 

serán resuelto por el Director del Fútbol Americano, 
basado en el Reglamento General de la 
CONADEIP,A.C. . 

 
 

México,D.F. a 7 de Octubre  del 2015. 
 
 
 

Lic. Agustín Marbán Landa 
  Presidente de la CONADEIP, A.C. 

Dr. Javier Martínez Torres 
Director de Futbol Americano de la 

CONADEIP, A.C. 
 

 
 
 

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

CONADEIP,A.C. 

Lic. César Flores Amezcua  
Vicepresidente Zona Bajío de la 

CONADEIP, A.C. 
                       


