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El Director hace una reflexión sobre los JJOO de Río 2016. Señala que le solicitaron hacer una 

columna de opinión para la Universidad. Manifiesta la necesidad que el consejo se pronuncie en 

temas de desarrollo deportivo nacional. Hace una crítica del modelo deportivo país y del periodismo 

deportivo.  

 

 

I. JUEGOS OLÍMPICOS ESTUDIANTILES 2016 

 

Los coordinadores de Ramas Deportiva hacen una presentación general de los JOE 2016 y realizan 

una revisión de las Bases Generales con el Consejo de Deportes. Comentan sobre los deportes de 

exhibición los cuales se podrán inscribir a través de una ficha enviada a las unidades académicas.   

Los deportes colectivos serán: Futbol H, Futbolito M, Basquetbol H y M, Voleibol H y M, Balonmano 

y Rugby 7. 

Deportes individuales serán: Atletismo, Ajedrez, Natación, Taekwondo, Tenis y Tenis de Mesa.  

Fecha: fase olímpica se realizará del 26 al 30 de septiembre según lo acordado por el Consejo 

previamente.  

Los coordinadores de ramas deportivas explican el sistema de sembrado de los deportes colectivos. 

También que los días lunes a miércoles se realizará la fase de grupos y jueves y viernes play off. 

 

 

 

 



 

 

 

Los recintos a utilizar serán:  

Futbol H: Antumapu, Favet, Campo deportivo JGM 

Futbolito M: FEN 

Balonmano: CDJGM, Beucheff.  

Voleibol: Gimnasio dominica, Antumapu, Domeyko   

Basquetbol: Beucheff, Domeyko y LMS 

Tenis de Mesa: Domeyko 

Taekwondo: Dominica 

Ajedrez: Derecho 

 

Correo oficial: competencias.internas@deporteazul.cl  

 

La fase preolímpica se realizará el día 10 de septiembre.  

El lanzamiento de los JOE 2016 se realizará el jueves 22 de septiembre.  

La ceremonia de clausura se realizará en CDJGM, en la final de balonmano femenino.  

Las inscripciones serán del 24 de agosto hasta el 7 de septiembre.  

Los Requisitos: estudiantes hasta 2 años de egreso, o año de titulación, estudiantes extranjeros.  

Se solicita staff para seguridad y control de acceso.  

Habrá un comunicado a toda la comunidad sobre cuidado de los espacios, para fomentar lugares sin 

humo ni alcohol, además del Fair Play.  Se solicita colaboración de todos los actores del deporte 

universitario. El encargado de hacer esto será Guillermo Acuña, periodista de la DDAF. Se recordará 

la responsabilidad de jefes de deportes y técnicos de cada equipo.  

Además se solicita incorporar medidas en caso de accidentes y la responsabilidad de la unidad 

académica.  

La fase Preolímpica comenzará el día 10 septiembre. En el caso de Voleibol se hará en horario de 

entrenamientos de las facultades.  

Los coordinadores de ramas deportivas presentan la planificación específica de los JOE por día.  
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El Director solicita que el Consejo se pronuncie sobre la propuesta de terminar los JOE en las canchas 

N°6 y N°7 en la final de Balonmano mujeres. El Consejo discute las ventajas y desventajas, y acuerda 

realizar el cierre de los JOE en las canchas 6 y 7 en la final de Balonmano mujeres.  

En el caso de Futbol hombres se plantea el uso de la cancha de Veterinaria en sólo un día.  

El requerimiento de Staff de apoyo es de 48 personas. El requerimiento de Staff Médico se analizará 

nuevamente un convenio con la Facultad de Medicina, más el kinesiólogo de la DDAF en recintos y 

eventos claves. Protocolo en caso de accidentes, adjuntar, explicitar. Fernando Quintana, solicita 

hacer un cruce de los protocolos de la Universidad con los de las Facultades.  

Guillermo Acuña hace una presentación detalles de comunicaciones y producción. Señala que desde 

el 1 de septiembre se dará inicio a la campaña de difusión de los JOE y cerrará 5 de octubre.  

El sitio web oficial es:  www.deporteazul.cl/joe2016 , además del fanpage de Facebook y transmisión 

streaming vía Facebook Live. Para esto último se intentará alianza con ICEI además de ver algún tipo 

de relato de la final. Se conversan estrategias para tener espectadores e interacción del público 

como concursos, etc.  

Guillermo Acuña señala que habrá un afiche en tabloide, además de un gif de cuenta regresiva, la 

programación estará diseñada de forma más didáctica y dinámica. También que habrá una campaña 

de espacios libre de humo y alcohol. También habrá un afiche con los ganadores históricos de los 

JOE 1948, 1949 / 2014 y 2015.  

En Instagram habrá una selección y publicación de la fotografía del día.  

Guillermo Acuña propone un premio al jugador de la jornada por deporte y género. Se discute de 

sobre los problemas que puede generar esto, finalmente se acuerda sólo generar comunicación de 

los jugadores del partido, día, con fotos.   

También habrá videos promocionales. Uno de historia de los JOE para la ceremonia y otro 

promocional de cómo se preparan los estudiantes para los JOE. Además de capsulas de resumen 

del día anterior.  Se solicita integración de redes con Radio Universidad de Chile, Radio Juan 

Gómez Millas, Dirección de Comunicaciones, etc. 

http://www.deporteazul.cl/joe2016

