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25 de octubre 2018 
FEDEU-052-2018 

 
Señores 
Directores-Coordinadores de Unidades de Deporte 
Universidades Costarricenses  
Presente 

 
Estimados señores: 
 
Con base en el acuerdo de la sesión 07-2018 del 30 de setiembre 2018, del Comité 
Director de la Federación Universitaria de Deportes (FEDEU), me permito comunicar 
los requisitos y criterios de selección que serán utilizados para determinar la 
selección nacional Universitaria que participará en la XXX edición de la Universiada, 
que se realizarán en Nápoles, Italia 2019 del 3 al 14 de julio 2019, a continuación, se 
detalla lo indicado: 
 
Requisitos por cumplir: 

1. Edad 24 años cumplidos al 31 de diciembre del año 2019 
2. Al menos un promedio ponderado mínimo: 7.0, en el año anterior a la competencia 
3. Al menos dos cursos matriculados en el presente ciclo 
4. Al menos dos cursos ganados el último ciclo lectivo 

 

Políticas definición de delegación Universitaria: 

1. Diversidad deportiva 
2. Equidad de Género 
3. Imagen del deporte deportivo universitario 
4. Con proyección de participación en eventos internacionales 
5. Haber participado en eventos deportivos Universitarios nacionales 
6. No tener sanciones de índole disciplinario ante la FEDEU, Comisión de 

Deportes de CONARE o Federaciones Deportivas Nacionales e 
Internacionales. 

 

Disciplinas Deportivas convocadas: 

1. Atletismo 
2. Arquería 
3. Esgrima 
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4. Gimnasia 
5. Judo 
6. Natación 
7. Taekwondo 
8. Tenis de mesa 

Con base en lo planteado anteriormente les rogamos remitir los currículos deportivos 
de los estudiantes que ustedes tengan bien proponer, en el formulario que se 
adjunta antes del día lunes 15 de noviembre 2018.  
 
Es importante indicar que la designación de la delegación se realizará con base en 
los requisitos establecidos y mayores condiciones técnicas; esto para la cantidad de 
deportistas que se tienen con financiamiento de la FEDEU.  Si hay deportistas que 
cumple con requisitos y condiciones técnicas y la Institución o la Federación 
Deportiva puede financiar favor indicarlo. 
  

Cualquier observación a lo comunicado, pueden hacerlo al correo 
gerardo.corrales@ucr.ac.cr o al teléfono 2511-4129, atentamente, 
                        

                              
M.B.A. Gerardo Corrales Guevara 

Presidente 
FEDERACIÓN UNIVERSITARIA DE DEPORTES 

 
cc: Federaciones Deportivas  
      Comité Director de FEDEU 
      Archivo 


