________________________________________________________________________
CIRCULAR FENAUDE Nº 009 / 2018
INFORMA PROCESO SELECCIONES DE BASQUETBOL MUJERES
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) del I Concentrado de
entrenamiento de la PSN de Basquetbol Mujeres.
Estimados Directores(as) y jefes(as) de deportes a continuación de la convocatoria a
entrenamiento de la PSN de Basquetbol Mujeres que nos representaran en los Juegos FISU
AMERICA 2018.
Citación a I Concentración:
La primera concentración a realizarse el fin de semana del 28 y 29 de abril, según la
siguiente programación:
Entrenamientos Zona Norte (Asisten Deportistas de Chillán al norte)
Sábado 28 Gimnasio PUCV


10:00hrs a 12:00hrs



16:00 a 18:00 hrs

Domingo 29 Gimnasio PUCV
10:00hrs a 18:00 hrs
Fin de la concentración.
Los entrenamientos en la Zona sur serán realizados por la ayudante técnico Andrea
Bilbao en el gimnasio de isla teja, en la ciudad de Valdivia y deberán asistir las deportistas
de la ciudad de concepción al sur.
Sábado 28 Gimnasio UACH


09:00 a 11:00 hrs



19:00 a 21:00 hrs

Domingo 29 Gimnasio UACH


11:00 a 13:00 hrs

Fin de la concentración.
Para esta citación serán convocadas todas las jugadoras entregadas en el listado por el
cuerpo técnico, además las diferentes casa de estudios podrán proponer a sus deportistas
para integrarse al proceso, previo envió de la FICHA de postulación a la Secretaria Técnica
de FENAUDE.

________________________________________________________________________
En cuanto a los gastos de las deportistas en traslados y estadías en el proceso
preselectivo serán de costo de las casas de estudios, pudiendo en ocasiones el cuerpo
técnico ofrecer algunas alternativas de alojamiento cuando se den las condiciones.
Entendiendo que los fondos para la preparación son acotados, estos se utilizarán en la
última concentración con las 12 nominadas y seleccionadas para viajar a Sao Pablo.
Se realizará una evolución de la deportista para llegar a un perfil deportivo que será
parte importante a considerar al momento de realizar el listado definitivo de las deportistas.
El proceso de evaluación estará supervisado por el señor Jorge Méndez.
Recordamos que los deportistas deben llevar su ficha de postulación en original, con las
firmas y timbres de sus respectivas autoridades.

INFORMACIONES:
Dudas y consultas al
inscripciones@ldes.cl

siguiente

email:

fenaudesecretariatecnica@gmail.com

,

