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¿QUIENES SE PUEDEN INSCRIBIR? 
 
El torneo de atletismo está dirigido a estudiantes, docentes y empleados de la 
Universidad de Antioquia. 
 
¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR? 
 
Estudiantes: Contar con EPS y correo electrónico de la Universidad. 
 
Empleados: Tener contrato directo con la Universidad de Antioquia y contar con 
correo de la Universidad. 
 
¿COMO SE PUEDEN INSCRIBIR? 
 
La inscripción se realizará por formulario de Google, en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/Jdatletismoudea2018  

¿CUANDO SE PUEDEN INSCRIBIR? 
 
El formulario se habilitará el de 13 - abril a las 08:00 horas, hasta las 12:00 horas del 
2 de mayo de 2018. Debe tener presente que una vez cerrado el formulario no se 
harán más inscripciones. 
 
CATEGORÍAS 
 
Estudiantes novatos: aquellos que no han competido en eventos oficiales de 
Indeportes Antioquia, Ascundeportes, Liga o Federación.  Excepto 2018. 

http://bit.ly/Jdatletismoudea2018
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Estudiantes expertos: aquellos que han competido en eventos oficiales de 
Indeportes Antioquia, Ascundeportes, Liga o Federación. Del 2017 hacia atrás.  
 
Empleados: categoría única. 
 
 
PRUEBAS Y PROGRAMACIÓN 
 
Día 1 (mayo 16 del 2018) 
100 metros 
400 metros 
5.000 metros 
Impulsión de la bala 
Lanzamiento de disco 
 
Día 2 (mayo 17 del 2018) 
200 metros 
1.500 metros 
Jabalina 
Salto largo 
 
¿COMO CONFIRMAN SI ESTAN INSCRITOS? 
 
El sistema del formulario le enviará un correo electrónico de manera automática, 
una vez recibida la inscripción, además el participante podrá confirmar que la 
inscripción fue exitosa en el número 219 53 93 o a la extensión 5396. si no recibe 
dicho correo, es porque su inscripción no fue aceptada. 
 
El día 3 de mayo se confirmará mediante correo electrónico la inscripción exitosa. 
 
El formulario al final de su diligenciamiento mostrará las categorías y pruebas 
seleccionadas, el deportista deberá verificar que sean las que deseaba inscribir. En 
caso de error en la inscripción, por favor comunicarse con Deporte Recreativo. 
 
¿CUANDO SERÁN LAS COMPETENCIAS? 
 
Las competencias se realizarán en dos jornadas: 
Miércoles 16 de mayo 5:00pm -7:00pm 
Jueves 17 de mayo 5:00m -7:00pm 
 
Lugar: Estadio universitario 
 
¿CUANDO SERÁ LA ENTREGA DE NÚMEROS? 
 
La entrega de números se realizará los días jueves 10, viernes 11 y martes 15 de mayo 
en horario de 9:00am a 4:00pm en la ludoteca de la Universidad de Antioquia 



 

Coordinación de Deporte Recreativo 
Oficina: Coliseo, Piso 3 Noroccidente 

 219 53 93      deporterecreativo@udea.edu.co 

ubicada en el tercer piso del coliseo universitario, costado nor - occidental 
 
¿QUÉ SERÁ LA PREMIACIÓN? 
 
 
En cada prueba la premiación será de la siguiente manera: 
 
Para estudiantes:  
Puesto 1: Medalla de oro 
Puesto 2: Medalla de plata 
Puesto 3: Medalla de bronce 
 
 
Para Empleados: 
Puesto 1: Medalla de oro 
Puesto 2: Medalla de plata 
Puesto 3: Medalla de bronce 
 
Persona que no esté previamente inscrita no podrá participar y menos ser premiada. 
 
 
¿QUÉ DEBO TENER PRESENTE? 
 

1. Acudir con ropa adecuada para realizar la actividad deportiva. 

 

2. Acudir puntual para la realización del calentamiento. 

 

3. Reclamar el número con anterioridad. En caso de no poder hacerlo 

personalmente, la persona que lo reclame por usted deberá presentar 

una copia de su documento de identidad. 

 

4. Portar el número en un lugar visible. 

 

5. Asegurarse de competir en la prueba que se inscribió originalmente, para 

ello la encuesta le muestra el recuento de respuestas. 

 

6. En esta competencia no se realizarán pruebas de relevos o de conjunto, 

ni para estudiantes, ni empleados. 

 

7. El objetivo del torneo es generar espacios para el aprovechamiento del 
tiempo libre a través de actividades lúdicas - deportivas y recreativas que 
permitan la sana convivencia y la interacción de la comunidad 
universitaria. Así que se espera el mejor comportamiento y el disfrute del 
evento. 
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8. En caso de detectar alguna irregularidad informarla inmediatamente al 

comité técnico en el evento. 

 
 
 
Comité Técnico Deportivo 2018 

Departamento de Deportes 

Deporte Recreativo 


