
                                         

INTRODUCCION 

La Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), el Comité Técnico del 

Deporte Universitario Argentino (CTDUA) y la Federación Argentina de Tiro Con Arco 

tienen la intención de participación en los eventos Universitarios internacionales durante 

este 2017. Por esta razón, el equipo técnico conformado por las tres instituciones 

elaboran el siguiente instructivo para la realización del sistema de selección del equipo 

nacional que nos representará en la 29º Universiada de Verano TAIPEI 2017 que se 

llevará a cabo en la mencionada ciudad del 19 al 30 de agosto de 2017 y servirá –además- 

como criterio para la confirmación de un ranking Universitario de Judo como antecedente 

para futuras competencias. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN TAIPEI 

 La FISU, a través de la FeDUA,  exige como condición excluyente ser atleta Universitario, 
de nacionalidad argentino, acreditando la situación de alumno regular o graduado del 
último año (2016-2017) y haber nacido entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre 
de 1999.  
 

 Cada estudiante o graduado debe presentarse a las instancias selectivas con el Carnet del 
Deporte Universitario o, en su defecto, el certificado de carnet en trámite. El trámite se 
realiza de manera virtual ingresando en http://feduargentina.com.ar/carnet-del-deporte-
universitario/ y tiene un costo anual  de $200. 
 

 Los estudiantes o graduados atletas deberán gestionar ante su universidad el certificado 
de alumno regular o graduado correspondiente y enviarlo por correo electrónico junto a 
su Currículo Deportivo y Pasaporte al día con fecha de vencimiento posterior 6 (seis) 
meses al evento –a saber, marzo 2018-, a argentinaentaipei@feduargentina.com.ar  a la 
mayor brevedad. Además de cumplir con los requisitos de inscripción. 

 

CRITERIOS COMUNES A TODAS LAS DISCIPLINAS PARA LAS INSTANCIA SELECTIVA 

 Federales: la intención es que los selectivos se realicen en distintas regiones del país para 

generar oportunidades de manera equitativas. 

 

 Inclusivos: que la mayor cantidad de estudiantes puedan acceder a las pruebas e instancias 

selectivas. Para ello se garantizará la comunicación a través de todas las direcciones de 

deportes de las universidades del país. 

 

 De calidad: Cada selectivo se organizara de acuerdo a las normas y protocolos de las 

federaciones nacionales e internacionales de cada disciplina deportiva, garantizando las 

mejores condiciones para los aspirantes a conformar la delegación Argentina. 

 

TORNEO SELECTIVO PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO NACIONAL 

 Fecha del Torneo: 30 de Abril  

 Lugar: Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos (Santo Tome – Santa Fe) 
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En virtud de la posibilidad de participar en esta categoría a los atletas estudiantes interesados 

deben gestionar su Universidad o institución de nivel superior (privada o pública) un 

certificado de alumno regular el cual deberá ser presentado a la hora de la acreditación del 

torneo. 

La inscripción se realizara en el marco del torneo homologatorio en los tiempos establecidos 

por FATARCO. 

 

CRITERIOS DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO NACIONAL 

En principio, la FeDUA y CTDUA establecieron para Tiro con Arco la disponibilidad de financiamiento  

de 2 (dos) deportistas para integrar la delegación Argentina. Cabe aclarar que se dará prioridad a la 

competencia por Equipo Mixto a la hora de designar las plazas. La otorgación de estas dos plazas no es 

definitiva y está sujeta a cambios por imprevistos. 

A su vez se abrirá la posibilidad de ocupar el resto de las  10 (diez) plazas restantes dependiendo del 

resultado del selectivo (obligatorio) y la posibilidad de autofinanciamiento por parte de los 

interesados. 

Los atletas de Tiro Con Arco seleccionados aceptarán por escrito: 

A. Las pautas disciplinarias. Desde la salida y hasta el regreso de la delegación, respecto a la 

representación nacional, como así también a las consecuencias del no acatamiento de las mismas. Esto 

incluye respeto a la normativa de funcionamiento, prohibición de consumo de alcohol, de sustancias 

prohibidas, tabaco, drogas sociales o cualquier sustancia comprometida con la esencia del deporte, y la 

imagen Argentina. 

 

B. Asistencia a entrenamientos obligatorios y entrega de documentación en tiempo y forma que 

se indique. 

 

C. Los compromisos oportunamente asumidos por  FATARCO y la FeDUA que involucren acciones 

concretas (asistencia a actos oficiales, uso de uniforme, etc.) 

 


