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Lucas González Sec. Técnico  

 

I. CALENDARIO ACTIVIDADES AÑO 2017 

El Consejo analiza las fechas de las actividades a realizar.  

Copa Universus – 27 y 28 de marzo en USACH y Estadio Víctor Jara 

Juegos Deportivos Mechones - 29 y 30 de marzo, Piscina, Qta. Normal y JGM.  

Inicio TIF: Sábado 1 de abril 

Asamblea Fenaude 4, 5, 6, 7, 8 de abril en Iquique, más jornada del proyecto FDI – Creación de 

Centros Deportivos para el país.  

Bienvenida deportistas destacados mechones – miércoles 12 de abril. Se analizará como prioridad 

en casa central.  

Pruebas abiertas de selecciones semana del 3 al 7 de abril.  

Inicio año deportivo –  

El Director plantea la posibilidad de integrar a los deportistas TIF para este evento que 

principalmente ha sido sólo para los seleccionados.  

Se plantea para el año 2018 un inicio año deportivo para todos los programas. Como hito de inicio 

similar a la noche del deporte azul como hito de cierre.  

Guillermo Acuña propone visita de las selecciones a la DDAF para toma de fotografías. Montar un 

pequeño estudio fotográfico en la DDAF. Toma de datos, etc.  

Hay consenso que no habrá ceremonia de inicio de año deportivo. Habrá una bienvenida de 

deportistas mechones, y una sesión fotográfica para cada selección en la DDAF.  



 

 

 

Anastasia Aguilera propone ampliar la convocatoria a la Noche del Deporte Azul a todos los 

deportistas TIF. Cristian Zúñiga no está de acuerdo, el Director señala que no es muy viable en el 

formato que hemos venido haciéndola. El Director propone discutirlo en una sesión de Consejo 

posterior. Además Ceremonia de inauguración Polideportivo. El consejo está de acuerdo.  

Sesiones Consejos para el último día martes de cada mes. Próximo Consejo: Martes 25 de abril.  

Proceso becas deportivas 2017 - Inicio: lunes 14 de abril. Cierre: martes 25 de Abril. Publicación: 

miércoles 3 de mayo. Apelación 3, 4, 5. Publicación viernes 19 de mayo.  Ceremonia: 22 al 27 de 

mayo. El lugar se cerrará en la próxima sesión de consejo el martes 25 de abril.  

Agosto: 2da asamblea de Fenaude, ida junto con el CDE por proyecto FDI.  

JOE: 25 al 30 de septiembre.  

Octubre: campeonatos nacionales organizados por la UCH, Cross country, Básquetbol 3x3  

Noviembre: domingo 26 Corrida del Deporte Azul.  

Diciembre: Cierre de los TIF 

Asamblea Fenaude en JGM + ceremonia cierre premiación de Fenaude 7 de diciembre.  

Noche del Deporte Azul: jueves 14 de Diciembre 

16 de diciembre Juegos de la primavera.  

 

II. TORNEOS INTERFACULTADES 

Braulio Navarro informa sobre los recintos, controles técnicos y reuniones técnicas de deportes 

colectivos. El inicio de los deportes colectivos será el sábado 1 de abril 

Informa sobre los problemas específicos con el Atletismo, ya que hay un solo sábado disponible la 

pista en el Estadio Nacional.  

Las reuniones técnicas de deportes individuales se realizarán en abril. 

 

III. VARIOS 

El Director informa fallecimiento del técnico de Judo Sensei Carlos Gonzalez Quiroga. Presenta la 

propuesta de nombrar la sala de entrenamiento de Judo de la Piscina Escolar en su honor. Se 

propone una placa recordatoria de su paso por la Universidad y un homenaje en la noche del 

deporte azul. El Consejo aprueba en forma unánime. 

Se hace un breve análisis actividades enero, sobre la jornada de capacitación, jornada sobre 

convivencia universitaria y Juegos de la Fenafuch. 



 

 

 

Anastasia Aguilera informa sobre las relaciones con la Fech, solicitaron a la presidencia que las 

actividades fueran en coordinación. Además informa de una feria de deportes en Beucheff.  

El Director informa sobre un taller generalizado de Tenis, los días martes y jueves de 15:30 a 17:00 

horas.  

Nicolás Gutiérrez informa sobre el Torneo Mechón, el cual se realizará los días: 

Miércoles 29 de marzo, en Piscina y Quinta Normal, Natación, ajedrez y Tenis, respectivamente.  

Jueves 30 de marzo en JGM, de 12:00 a 18:00 horas. Futbolito H y M, Atletismo, H y M, Voleibol 

mixto, Basquetbol 3x3 H y M, Tenis de Mesa H y M.   

Informa que habrá staff pagado.  

La inscripción será a través de www.deporteazul.cl y centros deportivos locales.  

 

PRÓXIMO CONSEJO MARTES 25 DE ABRIL  

 


