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INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIONES EN JUEGOS 
DEPORTIVOS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
El Departamento de Deportes tiene como principal objeto orientar actividades de 
carácter formativo, recreativo y representativo y estimular la práctica del deporte, 
propiciando el desarrollo de aptitudes deportivas, y la formación en los valores de 
disciplina, lealtad y solidaridad. 
En esta medida, cada año se realizan los Juegos Deportivos Universidad de Antioquia: 
Juegos de Estudiantes y Juegos de Empleados, con el fin de promover la participación, 
la convivencia y la integración entre los miembros de la comunidad universitaria. 
El Departamento de Deportes les comparte el siguiente instructivo, que busca mejorar 
la comunicación con las coordinaciones de bienestar, en el procedimiento relacionado 
con la inscripción de deportistas a las disciplinas individuales de los Juegos Deportivos. 
 ¿QUIÉNES SE PUEDEN INSCRIBIR?  

● Estudiantes: Contempla estudiantes de pregrado y de posgrado que cuenten con matrícula activa en programas académicos regulares. 
 

● Empleados: Contempla empleados de carrera administrativa, personal administrativo, personas en cargo de libre nombramiento y remoción, provisionales, temporales, trabajadores oficiales, docentes vinculados, profesores de planta, ocasionales y de cátedra. 
 
¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR? 
-Ser estudiante activo de pregrado o posgrado, docente o empleado de la Universidad 
de Antioquia. 
-Encontrarse afiliado a una entidad promotora de servicios de salud.  
¿CÓMO INSCRIBIRSE?  

1. Ingrese a la página bienestar.udea.edu.co 
2. Inicia tu sesión en el portal, escribiendo tu usuario y contraseña en la pestaña 

superior "Ingresar” 
3. Clic en Bienestar Deportivo 
4. Clic en Deporte Recreativo 
5. Buscar la disciplina y seleccionar en Inscripciones AQUÍ. 
6. Diligenciar el formulario en su totalidad y enviar. 
7. Luego recibirá un correo con la confirmación de la inscripción. 
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Tener presente 
 

● No se aceptarán inscripciones después de la fecha de cierre. 
● Leer el reglamento de la modalidad deportiva publicado en la página. 
● Leer el reglamento general de los juegos deportivos universidad de 

Antioquia.  
 
 

 
Disciplinas individuales 
 

N° DEPORTE EMPLEADOS ESTUDIANTES PROMOCIONALES TIPO  

12 Atletismo x X x Individuales 
      

13 Ciclismo x X  Individuales 
      

14 Gimnasia  X  Individuales 
      

15 Judo  X x Individuales 
      

16 Karate Do  X x Individuales 
      

17 Natación x X  Individuales 
      

18 Taekwondo  X x Individuales 
      

 Tenis de     
19 Campo x X x Individuales 

      

20 Tenis de Mesa x X  Individuales 
      

21 Biathlón  X  Individuales 
      

     Nuevas 
22 Palotroke   x tendencias 

      

     Nuevas 
23 Billar x   tendencias 

      

25 Street Work out   x Nuevas 
      

     Nuevas 
26 Clavados   x tendencias 
      

     Nuevas 
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27 Bolos x X  tendencias 
      

 
 
NORMATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN:   Todo participante, deberá acogerse y respetar el reglamento general de los Juegos Deportivos 
Universidad De Antioquia 2019 que se encuentra en la página de la universidad – Bienestar Deportivo – Deporte Recreativo. 
 La programación estará sujeta a lo determinado por el comité organizador.    
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