
 

 

 

Comunicado Nº 017/22 – COMISION DIRECTIVA 

Ref.: Reprogramación de los Juegos Mundiales  

Universitarios – Chengdu 2022 

Buenos Aires 10 de mayo de 2022 

 

 

 

Sres. Presidentes de  

Instituciones Afiliadas 

S_______/_______D 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de informarles que la 

Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU) ha decidido que el Mundial 

Universitario de Verano - Chengdu 2021 que se iba realizar del 26 de junio al 07 de julio del 

corriente año fuera reprogramados para el año 2023 con fecha a confirmar (se adjunta nota). 

El ranking que se informó en el Comunicado N° 13 se mantendrá vigente 

por si existieran interesados en participar en forma autofinanciada de los FISU América Games 

en 14 al 24 de octubre. Por el momento, la FEDUA no tiene financiamiento para este evento. 

Sin más, saludo a Uds. Muy atte 

 

 

 

 

 



CABA, 6 de mayo de 2022

Estimadas instituciones

S                  /                D

Por medio de la presente queremos informarles que

fuimos informados en el día de la fecha por la Federación Internacional de Deporte

Universitario (FISU) que el Mundial Universitario de Verano, Chengdu 2021 que se iba

a realizar del 26 de junio al 07 de julio del corriente año fueron reprogramados para el

año 2023 con fecha a confirmar.

Luego de la pandemia mundial que trajo muchas

dificultades tanto a nivel nacional como internacional, este año pudimos volver a la

presencialidad con eventos masivos como los Juegos Universitarios de Playa y a nivel

internacional los Mundiales Universitarios. Todavía quedan resabios de la misma y

esperamos que en los próximos meses podamos continuar y volver al ritmo que

habíamos logrado en el 2019.

Aprovechamos la comunicación para contarles que

estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación en la vuelta de los

Juegos Universitarios Argentinos (JUAR) 2022. Esperamos volvernos a encontrar a la

brevedad. Ante cualquier consulta nos encontramos a disposición

Sin otro particular, lo saludo a Usted muy atentamente.


