________________________________________________________________________
CIRCULAR FENAUDE Nº 0020/ 2018
CONVOCATORIA A DEPORTISTAS PARALIMPICOS
I JUEGOS FISU AMÉRICA- SAN PABLO, BRASIL.

La Federación Nacional Universitaria de Deportes - FENAUDE, miembro de la Federación
Internacional Universitaria de Deportes - FISU, junto al Ministerio del Deporte - MINDEP y
el Instituto Nacional del Deporte - IND, próximos al desarrollo de los I JUEGOS FISU
AMÉRICA, a realizarse entre los días 20 al 29 de Julio de 2018 en la ciudad de San Pablo,
Brasil, informa a las Instituciones de Educación Superior (IES) de la participación de los
deportes Paralímpicos
Estimadas(os) Directoras(es) y Jefas(es) de Deporte un placer saludarles, queremos
hacer extensiva la invitación que nos hace la comisión organizadora de los próximos Juegos
FISU AMERICA San Pablo 2018 los cuales tienen entre su parrilla de competencias las
disciplinas de deportes paralímpicos entre ellos el Atletismo, Natación y Tenis de Mesa. La
idea de la organización y de FISU es incorporar a estos atletas a las actividades deportivas
programadas para estos y otros mega - eventos organizados por FISU. Es por tal motivo que
la organización está ofreciendo a los deportistas de estas disciplinas alojamiento y
alimentación sin costo, en la residencia del Centro Paralímpico de Sao Paulo, para fomentar
su participación, por tanto el llamado de FENAUDE es a la postulación de los deportistas
que estén en condiciones técnicas para participar del evento, para lo cual deben llenar la
Ficha Única de Postulación y enviarla a nuestra Secretaria Técnica a más tardar hasta el
próximo viernes 01 de Junio al correo, fenaudesecretariatecnica@gmail.com. FENAUDE,
dependiendo de la cantidad de postulantes y con la idónea asesoría técnica del Comité
Paralímpico de Chile, seleccionará a los deportistas que cumplan los requisitos deportivos
y que tengan el aval de su institución.
Por lo antes señalado los costos que tendría la participación en el evento solo serían de
traslado e implementación deportiva, los cuales son de exclusiva responsabilidad de la IES
que lo postula.
Para más información adjuntamos las bases específicas de estas disciplinas.

Agradeciendo desde ya vuestra difusión.

Saluda cordialmente.

