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1. JOE  2014 

 

El Consejo de Deportes analiza las bases de los Juegos Olímpicos Estudiantiles 2014. Los Coordinadores de 

Ramas Deportivas exponen algunos pequeños cambios con respecto al año pasado. Además plantean la 

problemática que existe con los recintos por el cierre de la UMCE, debido a reparaciones.  También 

informan de las dificultades para realizar los preolímpicos de futbol y futbolito debido a las lluvias.  

Con respecto a las bases se solicita corregir el párrafo sobre el permiso de los estudiantes durante los JOE 

y señalar el número de decreto correcto.  

El Secretario Técnico propone realizar un comunicado respecto a la problemática que presentan los 

recintos este año.  

Los coordinadores de ramas deportivas consultan sobre la participación en las comisiones técnicas de 

cada disciplina. Se acuerda que las comisiones específicas estarán formadas por: el coordinador de rama 

respectivo, un jefe de deportes y un representante estudiantil.  

El Director solicitará que el mini sitio de los JOE para el día 6 de septiembre.  

Se analiza el caso de los estudiantes que participan en otro equipo diferente a su unidad académica. Lo 

cual se explicará bien en las bases. 

Los Coordinadores de Ramas Deportivas presentan las opciones de recintos que están disponibles para 

Basquetbol y Futbol. Basquetbol: CORDEP, 4 canchas simultaneas (L-M-M); Futbol y Futbolito: Veterinaria 

y Antumapu (L-M-M). 

Se confirma la Natación en el nuevo centro acuático del Estadio Nacional. Se informa además que la 

prueba de 100 metros combinado se cambiará a 200 metros combinado  por la dimensión de la piscina 

olímpica.  

Se solicita publicar un mapa con la disposición del lugar, ya que puede ser complejo para la gente que no 

conoce el recinto.  

El Tenis de Mesa y el Taekwondo se realizarán en el nuevo gimnasio Polideportivo del Estadio Nacional. 

Siempre y cuando se pueda solucionar el tema del armado de la superficie.  

Los coordinadores además señalan la dificultad para llevar adelante el Voleibol debido al cierre de la 

UMCE. En este sentido la profesora Mariana Morgado ofrece sus horarios en el Gimnasio de Dominica 83. 

El Consejo agradece y reconoce la actitud de aportar a solucionar estos temas, señalando que se esperaría 

lo mismo de todas las unidades académicas.  
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Se deja muy en claro que el procedimiento en caso de accidentes es a través del seguro escolar y que no 

hay franquicia médica con el hospital clínico de la Universidad.  

Diana Zurita hace hincapié en que se haga algo para apoyar que los estudiantes no tengan evaluaciones 

esa semana. Mariana Morgado sugiere se haga una carta tipo para estos fines.  

El Director propone enviar las nóminas de todos los participantes a las secretarias de estudios de las 

unidades académicas, junto con el decreto de calendario académico. 

Se señala que las inscripciones serán del 15 al 25 de septiembre y el día 26 de septiembre se enviarán las 

nóminas a las facultades. Después de esto habrá 24 horas para hacer cambios y el día 29 de septiembre se 

enviará las nóminas con los rezagados.  

El Director solicita modificar la fecha del preolímpico de futbol y futbolito, quedando finalmente del 13 al 

27 de septiembre. 

Señala además que dada las condiciones la ceremonia de apertura se deberá realizar el lunes 29 de 

septiembre en algún auditorio de la Universidad.  

La ceremonia de clausura se realizará en el Gimnasio Polideportivo del Estadio Nacional el día viernes 3 de 

septiembre, luego de las finales. Aquí sólo habrá premiación general ya que todos las disciplinas se 

premiarán en sus recintos.  

Se señala que el tenis deberá comenzar el día viernes a las 13 horas, el Atletismo y la Natación a las 14 

horas. 

Se solicita además que las comisiones específicas visiten el Gimnasio Polideportivo del Estadio Nacional y 

el Centro Acuatice para ver que dichos recintos puedan cumplir todas las necesidades técnicas.  
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