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INSCRIPCIONES DEPORTISTA DESTACADO PERIODO B DE 2021 
 
Listado de disciplinas deportivas que hacen parte del programa de Deporte 
Competitivo que la Universidad de Nariño ofrece para el estamento estudiantil, a 
través del Área de Deportes y Recreación del Sistema de Bienestar Universitario. 
 

 Fútbol Masculino 

 Fútbol Sala Masculino y Femenino 

 Baloncesto Masculino y Femenino 

 Voleibol Masculino y Femenino 

 Taekwondo Masculino y Femenino 

 Tenis de Mesa Masculino y Femenino 
 

CRONOGRAMA 
 
El Test Físico General y el Test Técnico especifico de cada disciplina deportiva, 
como parte del proceso de admisión de los aspirantes a ingresar a la Universidad 
de Nariño, por cupo especial en calidad de Deportista Destacado para el semestre 
B de 2021, teniendo en cuenta lo estipulado en el Estatuto Estudiantil de Pre 
Grado; se realizarán de manera VIRTUAL, mediante la plataforma ZOOM. 
Recomendamos disponer de esta aplicación con anterioridad. 
 

1. Test Físico General: se realizará el martes 22 de junio de 2021, a partir de 
las 8:00 a.m. bajo la supervisión y dirección de un grupo inter disciplinario 
de profesionales adscritos al Área de Deportes y Recreación. 
 

2. Test Técnico Específico de Cada Disciplina Deportiva: se efectuará el 
miércoles 23 de junio de 2021, a partir de las 8:00 a.m. bajo la supervisión y 
dirección de un grupo inter disciplinario de profesionales adscritos al Área 
de Deportes y Recreación. 

 
Para la presentación de las pruebas oportunamente se enviará a cada aspirante el 
enlace de conexión, a la cuenta de correo electrónico determinada en la 
inscripción. 

 
REQUISITOS  

 
Para la realización de las pruebas el aspirante debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Presentar su documento de identidad original. 

2. Disponer de un computador con muy buena cámara y conectividad a 

internet. 
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3. Asistir con ropa adecuada para realizar actividad física y de acuerdo a la 

disciplina deportiva que practica (Pantaloneta, camiseta, tenis, guayos, 

dobok). 

4. Disponer de un espacio físico al interior de la casa con buena iluminación y 

que le permita libertad de movimiento en la ejecución de las pruebas. 

5. Tener a disposición los materiales que se especifican a continuación: 

 

 Un (01) Balón en perfecto estado de la disciplina correspondiente o que 

practique. 

 Para los aspirantes inscritos en la disciplina deportiva de Fútbol Sala 

Masculino deben tener a disposición: 

 Seis (06) objetos de señalización. Se podrá utilizar conos, platillos 

de referencia, botellas u otro objeto visible y útil para demarcar. 

 Un (01) metro. 

 Una (01) raqueta de Tenis de Mesa y Seis (06) Bolas, tres (03) o dos 

(02) estrellas. Únicamente para aspirantes que practiquen este deporte. 

 Los materiales que se indiquen una vez finalizado el proceso de 

inscripción, considerando las disciplinas deportivas que practiquen los 

aspirantes. 

 Se recomienda estar acompañado de una persona del grupo familiar 

exclusivamente de su residencia. 

6. De la misma forma se recomienda hidratarse antes, durante y después de 

la presentación de los Test.  
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Coordinador Área de Deportes y Recreación. 
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