DEPORTISTAS DESTACADOS
REQUISITOS:
Postulantes que destaquen a nivel regional, nacional o internacional en la práctica de un deporte de
carácter federado de interés para la universidad, ajedrez, atletismo, básquetbol, futbol, balonmano,
futsal varones, hockey césped damas, judo, karate, natación, rugby seven, taekwondo, tenis, tenis
de mesa, voleibol y halterofilia. La condición de deportista destacado deberá ser acreditada
mediante carta patrocinio de la autoridad de la federación o asociación que corresponda, con
expresa indicación de los logros obtenidos por el deportista y documentos originales, que acrediten
participación y logros relevantes en la práctica de la disciplina deportiva.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Al oficializar la postulación deberán presentar, junto con el formulario, los siguientes documentos
originales (en formato PDF):
1. Currículum Deportivo (trayectoria deportiva del 2018 al 2021) y Currículum Vitae.
2. Documentos en que se indiquen las distinciones recibidas.
3. Certificados de la Federación, asociación y/o clubes que acredite su desempeño y logros
más importantes obtenidos en los últimos 4 años.
4. Fotografía tamaño carné con nombre y número de Cédula Nacional de Identidad o
Pasaporte.
5. Certificado extendido por un médico de Medicina General que acredite salud compatible
con la actividad deportiva que realiza.

Para más información escribir a la OFICINA DE ADMISIÓN Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES de la DPD
Dirección
Casa Central PUCV
Avda. Brasil 2950, Valparaíso

Contacto
dpd.estudiantes@pucv.cl

Horario de Atención
lunes a viernes | 09:00 a 13:00 y de
15:00 a 17:30 hrs. (viernes sólo mañana)

IMPORTANTE: El postulante debe estar dispuesto a participar deportivamente por la PUCV de
manera activa.
Los postulantes, deberán rendir una prueba deportiva o evaluación especial, conforme a un
calendario establecido, debiendo coordinar con la Dirección de Deportes y Actividad Física las
fechas, de acuerdo con cada disciplina. Para más información escribir al correo DIDAF@PUCV.CL
PASOS PARA TU POSTULACIÓN:
Comunícate con la Dirección de Deportes y Actividad Física y entrega el
1
Formulario de Postulación y la documentación requerida en original (digitalizada).

2
3

4

Rendir prueba deportiva o entrevista
Si has sido seleccionado por la DIDAF, enviar el Formulario de Postulación y la
documentación requerida al correo didaf@pucv.cl.
Luego de revisada la documentación, se te enviará la confirmación si cumples con
los requisitos e información respecto a las formas de pago para tu postulación.
Envía el comprobante de pago de postulación al correo pagos.dpd@pucv.cl con tu
nombre y rut en el asunto

Para más información escribir a la OFICINA DE ADMISIÓN Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES de la DPD
Dirección
Casa Central PUCV
Avda. Brasil 2950, Valparaíso

Contacto
dpd.estudiantes@pucv.cl

Horario de Atención
lunes a viernes | 09:00 a 13:00 y de
15:00 a 17:30 hrs. (viernes sólo mañana)

