
Juegos Universitarios de Playa

“Puerto Madryn 2022”

Los  Juegos  Universitarios  de  Playa  “La  Costa  2022”  son  un  evento  multideportivo
organizado por  la Federación del  Deporte Universitario Argentino en conjunto con la
Universidad Atlántida Argentina y la Municipalidad de la Costa.

➔ INFORMACIÓN GENERAL:

★ Fecha: 16 al 18 de diciembre.
★ Lugar: Puerto Madryn, Chubut.
★ Participantes: podrán participar estudiantes y graduados de cualquier institución

de nivel superior.

➔ DISCIPLINAS:

★ FUTBOL DE PLAYA
★ HANDBALL DE PLAYA
★ BASQUET DE PLAYA
★ TENIS DE PLAYA
★ VOLEIBOL DE PLAYA
★ SALVAMENTO DEPORTIVO

Todas las disciplinas tendrán la modalidad Masculina y Femenina.

➔ REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

★ Pueden participar en los JUPLA todas aquellas instituciones (públicas o privadas)
de nivel superior.

★ Todos los/las  deportistas  participantes  deben ser  estudiantes  o  graduados de
instituciones de educación superior.

★ Los estudiantes que participen deben ser mayores de 18 años.



➔ HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: 

Las  delegaciones  participantes  de  los  JUPLA  se  encargarán  de  gestionar  sus
hospedajes y la alimentación durante los juegos. 

 Exceptuando el almuerzo que lo brinda la Municipalidad de Puerto Madryn. 

A los efectos de facilitar la gestión, el comité organizador pone a disposición un referente
de la municipalidad de Puerto Madryn, que colaborará con la información requerida.

➔ ACREDITACIÓN:

La acreditación definitiva se realizará el  día 14 de diciembre, luego del arribo de las
delegaciones a las instalaciones del evento en Puerto Madryn. Allí los responsables de
delegación  de  cada  institución  deben  presentarse  con  toda  la  documentación  de  la
delegación:

★ Certificado de Alumno Regular que demuestre la pertenencia a la institución
educativa  que  van  a  representar  (o  en  su  defecto,  título,  en  caso  de  ser
graduados).

★ Fotocopia de DNI de cada integrante de la delegación.
★ Nota de “Certificación de Aptos Médicos” firmada por autoridad competente.

Una vez cotejados los datos, se les entrega la tarjeta de acreditación correspondiente
que les permitirá participar de la competencia.

➔ APTITUD FÍSICA 

Es responsabilidad de cada institución participante tener en su poder y a disposición, el
apto médico de cada deportista miembro de la delegación expedido por un profesional
habilitado. A su vez, deberá presentar en el momento de la acreditación una nota de
“Certificación de aptos médicos” (solicitar la nota modelo al comité organizador).

➔ SEGURO 

Cada participante correctamente inscripto en los JUPLA tiene cobertura de seguro por
accidentes personales, a cargo y cuenta de la organización, durante el evento. 

➔ COPA JUPLA

Las  instituciones  participantes  sumarán  una  cantidad  de  puntos  en  base  a  los

resultados por disciplina: 

- 1° puesto: 130 puntos

- 2° puesto: 80 puntos

- 3° puesto: 50 puntos

La Institución que más puntos acumule será la ganadora de la Copa JUPLA. 



➔ PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Paso N°1. 

Completar el formulario https://www.madryn.gob.ar/DEPORTES/  

Fecha límite de envío: 1/12/2022.

Paso N° 2.

Luego del envío del Formulario, nos contactaremos. 

Paso N° 3: Confirmación de Inscripción.

Cada institución deberá abonar $400 por cada participante de la delegación a través de
depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la FeDUA. 

La confirmación final  de  la  plaza será  con el  envío  del  comprobante  de depósito  o
transferencia. 

https://www.madryn.gob.ar/DEPORTES/

