CIRCULAR N0 01

(Tunja, Septiembre, 14 de 2017)

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS XXVI JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES
ASCUN – BOYACÁ 2017
“ENCUENTRO DE CAMPEONES”
DIRIGIDA A:

JEFES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, DIRECTORES DE DEPORTES,
DELEGADOS DE UNIVERSIDADES CLASIFICADAS A LA FASE FINAL,
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS DE NODOS

DE:

DIRECTORA GENERAL Y DIRECTOR TÉCNICO JUN 2017

En nombre de los Rectores de las Universidades Sede de nuestro “ENCUENTRO DE
CAMPEONES” reciban un cordial saludo de felicitación por haber logrado su clasificación a
los XXVI JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES ASCUN “BOYACÁ 2017”, los cuales se
realizarán del 21 de Octubre al 3 de Noviembre en las ciudades de Tunja y Duitama.
Comedidamente nos permitimos informar la programación establecida por el Comité
Organizador y con aprobación del Comité Gestor Nacional y la Comisión Técnica Nacional
referente a los procesos que se deben llevar a cabo para ser aceptado oficialmente como
participante de los XXVI JUN 2017. (Esta programación debe ser cumplida cabalmente y no
será modificada por ningún motivo).
1. DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE: Proceso de inscripción en
plataforma Hércules link:https://sistemanacional.ascundeportes.org.
Cada Universidad clasificada al “ENCUENTRO DE CAMPEONES”, deberá inscribir sus
deportistas clasificados y el personal de Apoyo pertinente en la Plataforma Hércules;
recuerden que en este proceso contempla por cada participante, ingresar una foto
reciente (tipo documento) y el documento de identidad escaneado por ambas caras en un
solo archivo (formato JPG).

Nota 1: Recuerden que el proceso de inscripción se compone de 3 pasos: - Inscripción en el sistema; Verificación por parte de la persona Autorizada en cada IES; - Aprobación por parte del Comité Gestor.
Nota 2: El ingreso del documento de identidad al sistema Hércules tiene como propósito contribuir a la
protección del medio ambiente. En cumplimiento del habeas Data esta información será manejada de
forma privada por la organización del evento y con los mismos fines en que se hacía con el documento
en físico.

Recuerden que para el proceso de inscripción en los deportes de Atletismo, Natación,
Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Karate Do, Judo, Taekwondo es obligatorio que los
deportistas inscriban cada una de las pruebas que irán a competir, previo cumplimiento
del requisito de inscripción; NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES A ALGUNA MODALIDAD
DEPORTIVA O PRUEBA DESPUES DE PASADA LA FECHA DE INSCRIPCIÓN EN PLATAFORMA.
2. 20 DE SEPTIEMBRE: SORTEO DE GRUPOS DEPORTES DE CONJUNTO.
LUGAR: UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 4 PM Transmisión por stremming @junboyaca2017
3. DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE: PROCESO DE VERIFICIÓN Y APROBACIÓN DE
INSCRIPCIONES.
Este proceso será adelantado en cada una de las regionales por los Presidentes y
Comisionados Técnicos correspondientes, donde se verificará el cumplimiento de cada
una de las normas de participación entre ellas estar a PAZ Y SALVO por todo concepto y
requisitos de los participantes, establecidas en los reglamentos promulgados tanto por la
Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, como el Comité Gestor de Ascun
Deportes, en las Resoluciones N0 04 de 2011 y Resoluciones N0 01 y 02 del 2017
respectivamente..
4. DEL 25 AL 2 DE OCTUBRE: PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE PLANILLAS DE
INSCRIPCIÓN
Una vez se haya aprobado la inscripción de cada Universidad por parte del Comité Gestor
de Ascun Deportes del Nodo, se deberá cumplir con los siguientes pasos:

•

•

Descargar las planillas de inscripción del sistema Hércules y recabar las firmas
autorizadas que oficialicen la inscripción por parte de la Universidad (Registro y
Control Académico, Jefatura de Bienestar Universitario, Dirección de Deportes
o dependencias que cumplan esas funciones).
Enviar al RESPECTIVO Comité Gestor de ASCUN Deportes del Nodo, las planillas
de inscripción oficiales en medio Físico y Digital (escaneadas formato PDF) y
debidamente firmadas, antes del 2 de octubre.

5. DEL 2 AL 10 DE OCTUBRE: PAGO POR PARTE DEL NODO DEL VALOR
CORRESPONDIENTE DE INSCRIPCIÓN DE TODOS SUS PARTICIPANTES.
Este proceso debe contemplar la facturación a cada Universidad por costos de inscripción
al interior de cada Nodo, el cual será el responsable de cancelar LA TOTALIDAD de
inscritos por su regional a la organización de los JUN BOYACÁ 2017. (el valor de Inscripción
por participante será comunicado el próximo Martes 19 de Septiembre).
6. 5 Y 6 DE OCTUBRE: PROCESO DE AUDITORÍA DE INSCRIPCIONES
Este proceso será responsabilidad de la Comisión Técnica Nacional que realizará los
procesos de auditoría a cada una de las inscripciones en cada regional. (Carpetas
requeridas: Planillas de Inscripción a las fases Regional y Nacional en físico). Este proceso
confirmará y avalará la participación de cada deportista en el “ENCUENTRO DE
CAMPEONES” de los XXVI Juegos Universitarios Nacionales 2017.
7. 20 Y 21 DE OCTUBRE: ENTREGA DE ACREDITACIONES
El proceso tendrá el siguiente procedimiento:
• Entrega por parte del Comité Organizador de las Acreditaciones correspondientes
a cada Comité Gestor de Ascun deportes de cada Nodo según la programación
establecida, previa verificación de la consignación por concepto del pago de los
derechos de inscripción. Lugar: Universidad de Boyacá, Oficina Técnica de los JUN
2017, carrera 2 Este # 64-169 Tunja.

•

Entrega de Escarapelas al Delegado de cada Universidad unicamente por parte del
respectivo Presidente y Comisionado Técnico de su Nodo. Universidad de Boyacá,
carrera 2 Este # 64-169 Tunja.

8. 21 DE OCTUBRE: INICIACIÓN DE LOS XXVI JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES
ASCUN – BOYACÁ 2017: “ENCUENTRO DE CAMPEONES”
Todos los asistentes oficialmente inscritos y según el calendario de participación deberán
portar la escarapela oficial de los JUN 2017, al igual que los documentos de identidad,
carnet médico y constancia de seguro estudiantil, esto con el fin de facilitar su asistencia
en caso de necesidad. Se recomienda a todos los participantes solicitar a la respectiva EPS
o Aseguradora, que sean atendidos en los centros de salud del departamento de Boyacá
durante los días de permanencia en JUN2017.
Cordialmente,

CARMEN ANDREA CASTAÑEDA ACOSTA
Directora General

GUSTAVO A. OTÁLORA GONZÁLEZ
Director Técnico

