Equipo de Natación, Año 2016

'El deporte tiene el poder de
transformar el mundo. Tiene el
poder de inspirar, de unir a la
gente como pocas otras cosas',
'El deporte le habla a las personas en un lenguaje que todos
entienden', Nelson Mandela.

XVII Juegos Deportivos
Nacionales de
Trabajadores, Docentes
y Empleados
de las Instituciones de
Educación Superior en
Colombia -2017

PASTO
(NARIÑO)

Equipo de Voleibol

SIN DEFINIR FECHA

SINTRAUNICOL
Universidad Tecnológica de Pereira,
informa a la comunidad universitaria
y a los interesados en participar en
los juegos sindicales, que para poder
asistir a estos juegos, deben estar
afiliados a la Organización
(Sintraunicol o ASPU con una antigüedad mínima de seis meses.
(Según estatutos y reglamento de los
juegos a nivel Nacional).

SINTRAUNICOL
SUBDIRECTIVA
U.T.P.
Invita a los interesados en
participar a inscribirse

Disciplinas Deportivas
Las disciplinas deportivas
que abren su convocatoria y
sus respectivos encargados
son:
Ajedrez:
Atletismo
Baloncesto Femenino y
Masculino
Billar
Ciclismo Ruta
Ciclomontañismo
Futbol
Futbol sala
Natación
Sapo Femenino
y Masculino
Tejo
Minitejo Femenino y
Masculino
Tenis de Campo
Tenis de Mesa
Voleibol
Dominó
Bolos

COMUNICADO No. 01– 2017
JUEGOS DEPORTIVOS
NACIONALES
SINTRAUNICOL
Pasto (Nariño)
La Universidad Tecnológica de Pereira participará en los XVII Juegos Deportivos Nacionales de
Trabajadores, Docentes y Empleados de las Instituciones de
Educación Superior en Colombia 2017, evento al cual podemos
asistir en las siguientes disciplinas:
Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Billar, Ciclismo, Ciclo montañismo,
Fútbol, Fútbol sala, Juegos de Mesa (Dominó), Natación, Sapo, Tejo,
Mini Tejo, Tenis de Campo, Tenis
de Mesa y Voleibol.
En este orden de ideas, estamos
invitando y convocando oficialmente a todos los empleados y docentes que practiquen, deseen participar y por ende vincularse a cualquiera de las disciplinas que se
enuncian, a que se INSCRIBAN Y
ASISTAN a los entrenamientos,
buscando ser parte de la delegación oficial que representará a
nuestra Universidad en estas justas.

Dejamos entonces abiertas las inscripciones para que nuestros deportistas se animen y formen parte de
los diferentes selectivos.
Luz Stela Londoño
Secretaria de Asuntos de Recreación, Deporte y Cultura
Sintraunicol Pereira

Anímese y crea
tu equipo
Informes e inscripciones
sunicol@utp.edu.co
stelondo@utp.edu.co

