
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO-BIENESTAR UNIVERSITARIO  

DEPARTAMENTO DE DEPORTES  

CLUB DE CAMINANTES 

 

Objetivo 

 

Promover en la comunidad universitaria actividades lúdicas, recreativas, de 

proyección social y valores como la integración, la solidaridad y el respeto por la 

naturaleza.   

  

Normas generales 

  

• Inscribirse previamente a la caminada programada. (Ver procedimiento de 

inscripción ingresando a: www.eafit.edu.co/deportes   

• Acogerse al horario y punto señalado para el recorrido del bus y estar con una 

anticipación a la hora de salida de 15 minutos.   

• En caso de haber tenido alguna lesión en los últimos 3 meses, deberá informar 

al momento de la inscripción.   

• Acatar las recomendaciones impartidas por los guías para cada caminada.   

• Estar afiliado a una EPS. (Entidad Promotora de Salud)   

• Si no puede asistir a la caminada estando inscrito, deberá informar al 

Departamento de Deportes el JUEVES en las horas de la mañana, previo a la 

caminada, de lo contrario no podrán asistir a ninguna de nuestras caminatas 

durante el semestre.  

• Para quienes hayan realizado pago (dado el caso que haya sido autorizada su 

participación) se les realiza devolución del 100%, siempre y cuando informen en 

la fecha antes mencionada 

 

Inscripciones 

  

• Las inscripciones al Club de Caminantes se harán una semana antes ingresando 

al aplicativo Casandra.  

• Luego de realizar la inscripción en línea, es obligatorio diligenciar la encuesta, la 

cual es enviada al correo electrónico y donde se solicitan los siguientes datos: 

http://www.eafit.edu.co/deportes/servicios
http://www.eafit.edu.co/deportes/servicios


Tipo de sangre, teléfono celular, dependencia donde trabaja para el caso de 

empleados y para estudiantes, la carrera, también deben enviar nombre de 

contacto para caso de emergencia con su respectivo número. Además de 

aceptar políticas y protocolos de bioseguridad. 

• Los estudiantes de los programas de pregrado y posgrado, profesores, 

empleados y pensionados de la Universidad EAFIT tendrán prelación en las 

inscripciones y una vez finalizado este período, y en caso de que queden cupos 

disponibles, se harán inscripciones para egresados, graduados y familiares de 

eafitenses (padres, hijos, hermanos y esposo o compañero permanente) de 

empleados, profesores, estudiantes de los programas de pregrado y posgrado.  

• Nuestras caminatas tienen un cupo máximo de 38 personas.   

  

Tarifas 

 

•  Eafitenses: Estudiantes de programas de pregrado y posgrado, profesores, 

empleados y pensionados.   

lunes y martes de 8:00 am a 6:00 pm o martes luego de lunes festivo. 

Beca 100%   

 

• Egresados, graduados y familiares de eafitenses: padres, hijos, hermanos y 

esposo o compañero permanente) de empleados, profesores, estudiantes de los 

programas de pregrado y posgrado.   

Miércoles de 8:00 am a 6:00 pm   

Beca 50%   

 

Normas de bioseguridad antes 

durante y después del recorrido 

 

• Usar tapabocas (llevar 2 adicionales) 

• Lavarse las manos con agua y jabón cada dos horas o más si es necesario 

• Usar gel antibacterial para desinfectar las manos 

• Usar alcohol para desinfectar el equipo de caminante 

• Conservar siempre el distanciamiento físico: 2 metros 

• Evitar el contacto social (aglomeraciones 

  

Información adicional o comentarios 

a través del correo: deportes@eafit.edu.co 
o comunicarse a la línea de atención al cliente 4489500 

  

• “El club de Caminantes de la Universidad EAFIT fue fundado el sábado 28 de 

mayo de 1.977, en el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, y es el 

primer club de caminantes de que se tenga noticia en Colombia”.  

  

  

 

Fecha Elaboración/Actualización 

 

 

28 de octubre de 2021 
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