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Semana del 24 al 30 de septiembre de 2007  
 

Ultimate: energía y dinamismo en la Universidad 
Parque  
  
Del 27 al 29 de septiembre, tendrá lugar en la Universidad EAFIT el IV Torneo 
Internacional Universitario y III Internacional Colegial de Ultimate, los cuales 
contarán con la participación de 572 deportistas, 260 de ellos de universidades 
de Venezuela, Argentina y otras regiones de país. 
 
Para esta versión, se tendrán juegos alternos como: 
  
- “Corre, lanza, atrapa”. Consiste en lanzar el disco desde una línea base, y 
una vez lanzado, el jugador deberá correr y atrapar el disco, midiendo su 
distancia en el punto de recepción.  
- "Ultimate Tell", Inspirado en Guillermo Tell y en su buena puntería con la 
ballesta, pondrá a prueba a los competidores de modo que desde una distancia 
específica puedan acertar en un objeto particular.  
 - "Concurso de horizontales". Juego por parejas en el cual se dan una serie de 
lanzamientos y recepciones en horizontal, que el público calificara, evaluando 
la creatividad y originalidad de la rutina, así como el nivel de exigencia y 
precisión en las horizontales. 
  
Además de premiar a los campeones y subcampeones de cada torneo y 
categoría, se reconocerá a los equipos con mejor espíritu de juego, y a los 
jugadores más valiosos de los distintos equipos. 
  
En el 2006, los ganadores del torneo Universitario fueron la Universidad de 
Antioquia y la Universidad de la Sabana de Bogotá, en las categorías de 
femenino y masculino respectivamente. En el torneo Colegial, el Colegio 
Ciudad Jardín (categoría femenino) y el Colegio Agustiniano (categoría 
masculino), ambos de Bogotá. 
  
La ceremonia de inauguración oficial se realizará el 27 de septiembre a las 2:30 

de la tarde en la Unidad Deportiva, y todos los partidos se llevarán a cabo desde las 7 de la mañana.  
  
Así entonces, damos la bienvenida a todas las instituciones nacionales e internacionales que harán parte de 
este torneo. Serán tres días en los que la Universidad Parque se contagiará de la energía y el dinamismo 
del Ultimate. 
  
Mayores informes: Departamento de Deportes, Bloque 3, oficina 104 Tel: 261 95 
00 Ext: 304 
http://www.eafit.edu.co/EafitCn/Bienestar/Deportes/ultimate.htm 
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