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CIRCULAR TAIPÉI Nº 016 / 2017 

REITERA LOS DOCUMENTOS VALIDOS PARA LAS DISTINTAS ETAPAS DEL  PROCESO DE SELECCION 
DELEGACIÓN CHILENA XXIX UNIVERSIADA TAIPEI 2017 – CHINA TAIPEI 

 
  
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, reitera a las IES del país cuales son los documentos que 

validan la participación de los estudiantes deportistas en las distintas etapas del proceso: 

 

 DEPORTES CON PROCESOS DE PRESELECCIÓN Y CLASIFICATORIOS (Básquetbol / Vóleibol / 

Judo / Taekwondo / Tenis de Mesa)  

 

Para validar la participación de los estudiantes en los procesos de PSN y Clasificatorios, 

todas las IES deben enviar en formato digital por correo electrónico a 

fenaudesecretariatecnica@gmail.com la Ficha Individual de Participación (FIP), la cual 

será considerada válida si viene timbrada y debidamente firmada por: 

 

i. Autoridad Deportiva de la IES (Director(a)/Jefe(a)/Coordinador(a) de Deportes). 

ii. Estudiante deportista participante. 

 

La FIP será recibida, en formato digital y por correo electrónico, por la Secretaría General 

según las fechas definidas por cada una de las disciplinas. 

 

El resto de la documentación indicada en la Circular N° 001, serán solicitados una vez 
conformada la Selección Nacional Universitaria. Independiente de lo anterior se sugiere a 
las IES que puedan adelantar temas referentes con Carga Académica, Fotografía y 
Pasaporte que cumpla con la vigencia exigida. 

 
 DEPORTES CON MARCA O RANKING (Atletismo / Natación) 

 
En estas dos disciplinas, el proceso de validación de los estudiantes se inicia con 
inscripción de los deportistas en la plataforma LDES, cumpliendo con todos los 
antecedentes solicitados. 
 
Una vez que se confecciones los rankings y se definan los clasificados, todas las IES 
deberán presentar la documentación completa exigida en la Circular N° 001, incluyendo la 
FIP debidamente timbrada y firmada. 

 
Por lo anterior, no es necesario que los estudiantes presenten documentos físicos en los 
clasificatorios o concentrados de entrenamiento, el deportista deberá presentar su cedula de 
identidad para ser acreditado por los respectivos cuerpos técnicos, en base a las nóminas 
publicadas en las respectivas Circulares. Cualquier duda o consulta por favor canalizarla a través 
de la Secretaría General de FENAUDE vía correo electrónico. 
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