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CIRCULAR TAIPEI Nº 006/ 2017 

INFORMA CRONOGRAMA PROCESO DE PRESELECCIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL HOMBRES 
   

DELEGACIÓN CHILENA XXIX UNIVERSIADA TAIPEI 2017 – CHINA TAIPEI 
 

Chile, 07 de abril de 2017 

 

La Federación Nacional Universitaria de Deportes - FENAUDE, miembro de la Federación 

Internacional Universitaria de Deportes - FISU, junto al Ministerio del Deporte - MINDEP y el 

Instituto Nacional del Deporte - IND, Informa de la nominación de deportistas preseleccionados 

nacionales (PSN) por parte del cuerpo técnico del Voleibol Hombres.  
 

Se informa del cronograma de actividades propuesto por el Jefe técnico y validado por la Comisión 

Técnica del deporte: 

 

CRONOGRAMA - FECHAS OBLIGATORIAS  

29 de marzo Envío Circular N° 003 Informa Jefe Técnico Selección Nacional.  

06 de abril Envío Circular 006/2017 Informa cronograma proceso de selección nacional. 

10 de abril  Envío de la nómina de Preselección Nacional (PSN) a las IES, confeccionada por el Cuerpo Técnico. 

17 de abril  Cierre de plazo para envío de candidatos no incluidos en la PSN, por parte de las IES, con Ficha de Postulación. 

17 de abril  Cierre del plazo para envío de FICHA DE POSTULACIÓN de los PSN informados por el Cuerpo Técnico. 

18 de abril Cierre de la PSN, publicando la PRIMERA lista de convocados a los entrenamientos. 

22 y 23 abril Inicio de entrenamientos, “Primer Concentrado” - obligatorio para todos los PSN - lugar y horario por confirmar. 

06 y 07 de mayo “Segundo Concentrado” - obligatorio para todos los PSN - lugar y horario por confirmar. 

15 de mayo Publicación la lista de los 18 nominados a la PSN que continúan del proceso. 

03 y 04 de junio "Tercer Concentrado" - obligatorio para todos los PSN - lugar y horario por confirmar. 

16 de julio Entrega nómina oficial de 12 seleccionados nacionales SN y de reservas. "Cuarto concentrado" 

    

CRONOGRAMAS ENTRENAMIENTOS  

ABRIL Sábados 22, y 29 ; domingos 23,  y 30 - lugar y horarios por definir.(obligatorio para deportistas de Santiago) 

MAYO Sábados 6, 13, 20 y 27; domingos 7, 14, 21 y 28 - lugar y horarios por definir.(obligatorio para deportistas de Santiago) 

JUNIO Sábados3, 10, 17 y 24; domingos 4, 11, 18 y 25 - lugar y horarios por definir.(obligatorio para deportistas de Santiago) 

JULIO Sábados 1, 8, 15, 22 y 29; domingos 2, 9, 16, 23 y 30 - lugar y horarios por definir.(obligatorio para deportistas de Santiago) 

AGOSTO Sábados 5 y 12; domingos 6 y 13 - lugar y horarios por definir.(obligatorio para deportistas de Santiago) 

 
 
 



                      
___________________________________________________________________________________________________ 

                    

 
En relación al cronograma, este se presenta y divide en dos grupos: 
 
1.- Fechas Obligatorias, son aquellas fechas e hitos del proceso que son requisito obligatorio. Es 
por esto, que tanto la IES como el deportista firman la FICHA DE POSTULACIÓN donde se 
comprometen a participar y cumplir de todos ellos. 
 
2.- Entrenamientos, son aquellas fechas en las cuales el cuerpo técnico convocará a los PSN a 
participar de entrenamientos, los cuales al igual que el concentrado se realizarán en la ciudad de 
Santiago, RM, y en donde los estudiantes PSN de las IES de la Región Metropolitana están 
obligados a asistir. 
 
Por lo mismo, se recuerda que es responsabilidad de las IES a las cuales pertenecen los estudiantes 
PSN, de enviar la FICHA DE POSTULACIÓN en los plazos antes descritos en el CRONOGRAMA, y así 
formalizar que respalda la nominación y acepta los compromisos exigidos para participar del 
proceso establecido. 
 
 


