
 

 

 IDERF otorga reconocimiento al 
Club Deportivo UCundinamarca 

 El Club Deportivo abre sus puertas en diferentes disciplinas deportivas como 

el fútbol, patinaje, baloncesto, fútbol sala, natación, atletismo, tenis, voleibol 

y todas aquellas disciplinas que demanden la apertura deportiva. 

El Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá - IDERF otorgó reconocimiento deportivo al Club Deportivo 
UCundinamarca, por cumplir con los requisitos legales que deben tener los Clubes Deportivos y Promotores 
para su funcionamiento. 

El reconocimiento deportivo entregado al Club por el termino de cinco años le permite el hacer parte del Sistema 

Nacional del Deporte, bajo la inspección, control y vigilancia de Coldeportes, Ligas y Federaciones deportivas. 

El Club Deportivo UCundinamarca, ha sido creado con enfoque formativo, académico, investigativo, de 

rendimiento deportivo y de bienestar para la comunidad de la Institución; así como para la recreación de niños, 

niñas y jóvenes de la región. 

El Club Deportivo funciona en el Centro Académico Deportivo (CAD), unidad que cuenta con dos (2) estadios 

de fútbol, dos (2) campos de fútbol auxiliares, nueve (9) campos de tenis, un patinódromo, dos (2) pistas de 

atletismo, tres (3) piscinas, un coliseo para baloncesto, voleibol y fútbol sala, cuatro (4) campos de baloncesto 

alternos, dos (2) campos de voleibol alternos, un campo de voleibol de arena, un campo de microfútbol, un 

gimnasio multifuerza, un laboratorio de fisiología, y un gimnasio al aire libre. 

El propósito principal del Club Deportivo es la formación, entrenamiento y proyección de deportistas en 

diferentes disciplinas deportivas, el fomento, desarrollo y organización de actividades deportivas, formativas y 

competitivas, celebración de convenios, articulación con clubes deportivos profesionales, organización de 

competiciones, eventos deportivos del sector educativo y la afiliación y participación de las Ligas y 

Federaciones. 

El Club está conformado por afiliados deportistas que hacen parte de la Universidad tales como estudiantes, 

graduados, profesores, funcionarios y/o administrativos, directivos y niños(as) y jóvenes deportistas que se 

afilien al club en cualquiera de sus categorías y disciplinas deportivas. 

Fusagasugá, abril 21 de 2018 


