
SELECCIÓN FRISBEE ULTIMATE. 

La selección de ultimate frisbee de la universidad de los Andes para su primer 

semestre del año 2022 se encuentra en búsqueda de nuevos integrantes e invita a 

todas las personas que cumplan con los siguientes requisitos a participar en las 

pruebas de ingreso, para poder ser parte de la selección deberá seguir los 

siguientes puntos: 

REQUISITOS: 

 Ser o haber sido jugador en un club de ultimate del país.  

 Haber jugado algún torneo colegial uno o dos años con su selección del 
colegio. 

 Haber hecho parte del proceso de cursos de ultimate de la universidad. 

 Presentarse con tenis deportivos y “guayos” los días de las pruebas. 

 Presentarse mínimo a una jornada completa de pruebas (las dos horas del 
miércoles o las dos horas del viernes) y las dos sesiones de entrenamiento 
de selección la semana de pruebas. 

 Asistir de manera obligatoria los días miércoles 26 de enero de 9:00 a.m. – 
11:00 a.m. y viernes 28 de enero de 5:00 p.m. – 7:00 p.m. 

 De manera obligatoria debe asistir mínimo a uno de los dos siguientes 
horarios, miércoles 26 de enero y viernes 28 de enero de 1:00 p.m. – 3:00 
p.m. (La persona que asista a los dos horarios tendrá mayor oportunidad de 
hacer parte de selección) 

 Traer ropa cómoda, hidratación, kit de bioseguridad de manera obligatoria, 
no se permite realizar pruebas a nadie que no tenga ropa deportiva y 
adicionalmente disco (frisbee) en caso de ser posible. 

*No se aceptaran jugadores que no lleven todos los elementos apropiados para la 
práctica de este deporte (ropa adecuada, guayos, etc.) 

FECHA Y HORARIOS DE PRUEBAS: 

Primera semana de clases, 24 al 29 de enero: 

Miércoles de 9:00 a.m. – 11:00 a.m. y de 1:00 – 3:00 p.m. 

Viernes de 1:00 – 3:00 p.m. y 5:00 p.m. – 7:00 p.m.                                                                                                        
      

Lugar: Cancha de Fútbol - Centro Deportivo. 

 


