
 

 

     Marzo 29, 2017 | Monterrey, NL 

 

 

Departamentos de Comunicación Social 

Institutos Estatales del Deporte y Entidades Deportivas 

Estados e Instituciones 

Presentes.-  

 

 Estimados colegas, reciban con afecto un saludo del personal de este Instituto. 

 

La presente tiene como finalidad informarles el proceso de acreditación para 

Medios gubernamentales y comerciales que deseen hacer cobertura de la Olimpiada 

Nacional y Nacional Juvenil Nuevo León 2017, que se realizará del 2 mayo al 10 de junio 

en municipios metropolitanos y rurales del Estado. 

 

 A cada instituto o entidad deportiva le será asignada una (1) acreditación   

 

 Los Institutos o Entidades son libres de elegir el Medio al que otorgarán la 

acreditación, ya sea si la usa la propia institución o la canaliza a un medio 

comercial. Los extras serán por cuenta de los Institutos y deberán 

acreditarse para la cobertura, uso de la transportación local, Áreas de 

Prensa y Centro de Prensa  

 

 Hospedaje: Se proporcionarán las noches de alojamiento que requiera el 

Medio oficial acreditado; cada Instituto estipulará con claridad las fechas 

en las que hará cobertura 

 

 Alimentos: Se proporcionarán las tres comidas del día y servicio de lonche 

en casos especiales en ciertos deportes 

 

 Transportación Aeropuerto: No se proporcionará 

 

 Transportación local: El Comité Organizador Local contará hasta con dos 

rutas simultáneas hacia instalaciones de competencia 

 

 Áreas de Prensa: Cada centro de competencia tendrá un área de trabajo, 

consistente en toldo, mesa y sillas 

 

 Centro de Prensa: Habrá uno, se ubicará en el Centro de Alto Rendimiento 

“Niños Héroes” y tendrá los requerimientos básicos para el trabajo como 

tomas de electricidad e internet; no habrá terminales de cómputo, ni 

estudios de radio ni de TV 

 

Requerimos sus respuestas de acreditación a más tardar el 10 abril, regresando la forma al 

Comité Organizador Local, y que en fecha próxima les será enviada. 

 



 

 

 

 

 

 

AVISO: El padrón de Medios que tenemos es obsoleto, por lo que necesitamos nombres 

y datos de contacto de los actuales Coordinadores de Medios de cada instituto y entidad 

deportiva. Favor de reportarse. 

 

 

Contacto de acreditación: 

Elena Muñiz: emuniz@inde.com.mx, comunicacioninde@gmail.com 

(81) 2020 2724 

 

 

Coordinación de Medios: 

Juan Ramón Piña de la Fuente 

INDE Nuevo León 

juan.pina@inde.com.mx, indenuevoleon@gmail.com 

(81) 2020 2720 
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