
 

 

 

 

  

1 

CONVOCATORIA 
 

El Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE) en coordinación con 

la Secretaria de Educación Publica (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) CONVOCAN a las Instituciones de Educación Superior (IES) 

miembros del CONDDE a fungir como sede en los Eventos Nacionales 

Universitarios del 2017 y 2018 bajo las siguientes bases: 

 

B  A  S  E  S 

 

I. Lugar y fecha: 

De agosto a diciembre del 2017. 

 

II. Participantes: 

Todas aquellas IES que se encuentren afiliadas al CONDDE y cuenten con los 

requisitos solicitados. 

 

III. Eventos: Campeonatos Nacionales Universitarios de: 

 Fútbol Americano 

 Boliche 

 

IV. Requerimientos 

1. Contar con la infraestructura necesaria para la realización del evento 
correspondiente.  

2. Carta del Rector de la IES que avale el evento a realizar, con las fechas 
disponibles, solicitadas. 

3. Carta compromiso a realizar las actividades y procedimientos que implican el 
evento, tales como: Planeación, organización y control del evento, así como 
lograr las negociaciones con los proveedores correspondientes (estas deben 
ajustarse al presupuesto autorizado por el CONDDE). 

4. Cumplir con los requerimientos para la Comprobación, datos que son 
proporcionados por el CONDDE. 

5. La IES sede deberá designar un Comisionado de Comité Organizador y 
proporcionar los datos al CONDDE. 

6. La IES sede se compromete a entregar la Memoria Técnica del evento conforme 
al “machote de Memoria”. 

7. La IES sede tendrá que enviar propuesta con las facilidades que podría otorgar a 
los participantes durante el evento, es decir, apoyo con el hospedaje, apoyo con 
la alimentación o alguna otra propuesta de apoyo que desee ofrecer. 
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V. Solicitudes 

A partir de la publicación de la presente, las IES participantes podrán enviar solicitud de 
Sede hasta el 3 de abril de 2017, y para sede del 2018 hasta agosto del presente. 
 
Nota: Se recibirán solicitudes de sede del año 2017 y 2018. 
 
Contacto CONDDE: 

marisol_pedraza@condde.org.mx jorge_quinonez@condde.org.mx y 

pamela_aguirre@condde.org.mx  

 

Acerca de los eventos: 

 

VI. Arbitraje: 

El Comité Organizador, es decir la IES sede deberá proporcionar el arbitraje; el cual 

deberá estar avalado por el Comisionado Nacional Técnico de la disciplina en cuestión.   

 

VII. Transitorio: 

Todo lo no previsto en la presente convocatoria será tratado por la Secretaria General 

Ejecutiva del CONDDE. 

 

Ciudad de México a 2 de febrero del 2017 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DR. MANUEL ALAN MERODIO REZA 
SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO DE CONDDE
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