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Circular N° 01 (Julio 13 del año 2018) 
  

 
En nombre del Comité Organizador, reciban un cordial saludo de bienvenida a la 

Copa Internacional Universitaria de Ultimate de Oro, que se realizará en Medellín- 

Colombia, entre el 24 y el 30 de septiembre de 2018, teniendo como sede la 

Universidad EAFIT 

 

Les solicitamos tener presente la siguiente información: 

Les recordamos que el costo de inscripción por participante es de US $ 50 dólares, 

que incluye: hospedaje, alimentación, transporte entre aeropuerto y hotel, transporte 

interno, refrigerios y suvenires, para máximo 21 deportistas, 1 entrenador y 1 

delegado. 

El pago de inscripción se realizará directamente en la tesorería de la Universidad 

EAFIT entre el 24 y el 25 de septiembre de 2018 

 

El Hotel asignado es EL GRAN HOTEL: www.granhotel.com.co 

Día de ingreso: lunes 24 de septiembre de 2018.  Día de salida: domingo 30 de 

septiembre de 2018 

 

Entre el 15 y el 30 de julio de 2018, deben remitir por correo electrónico: 

deportes@eafit.edu.co, un documento en donde confirme la asistencia del equipo, 

con el número aproximado de la delegación (deportistas, entrenador, delegado).  

 

http://www.granhotel.com.co/
mailto:deportes@eafit.edu.co
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La inscripción oficial se realizará entre el 1 y el 20 de agosto de 2018.  Previamente 

les estaremos informando el procedimiento. 

Congresillo Técnico Informativo: martes 25 de septiembre  

Inauguración:  martes 25 de septiembre, (Auditorio Fundadores de la Universidad 

EAFIT). 

Inicio de competencias: martes 25 de septiembre, en los escenarios universitarios. 

Clausura: sábado 29 de septiembre, (Auditorio Fundadores de la Universidad 

EAFIT). 

 
Cordialmente,  
 

 
Luis Eduardo Calderón Palacio    
Director General       
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