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Fusagasugá, septiembre 6 de 2017

UCundinamarca crea primer Centro Formativo y 
Club Deportivo para niños y jóvenes de la región 

• El Centro Deportivo será una  academia de aprendizaje, investigación  e interacción en  
la actividad física.

• La comunidad cundinamarquesa contará con un Club para desarrollar habilidades  en 
7 disciplinas competitivas.

El próximo lunes once de septiembre, a las nueve de la mañana, la Universidad de 
Cundinamarca, a través de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, 
presentará el Centro Académico Deportivo - CAD y realizará el lanzamiento del nuevo 
Club Deportivo UCundinamarca.

Este Centro Académico Deportivo - CAD será un nuevo campo de aprendizaje para  el 
desarrollo educativo, de investigación e integración en la actividad física y deportiva y 
beneficiará a miles de niños y jóvenes estudiantes de Cundinamarca, a escuelas 
deportivas públicas y privadas,  a clubes deportivos regionales, pero sobre todo a aquellos 
deportistas aficionados o interesados en profesionalizarse en disciplinas como fútbol, 
fútbolsala, atletismo, natación, tenis, patinaje, voleibol y baloncesto.
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Universidad de Cundinamarca

El CAD contará con 2 estadios de fútbol, 9 campos de tenis, una pista de patinaje, 3 
piscinas, un gimnasio y un coliseo para baloncesto, voleibol y fútbol sala. Por su parte, 
todas las actividades del nuevo Club Deportivo UCundinamarca se realizarán bajo la 
supervisión de entrenadores que desarrollarán en los afiliados, las etapas de formación, 
perfeccionamiento deportivo, dominio y competitividad.

La Universidad de Cundinamarca, dentro de su frente estratégico “Educación para la 
vida”, cuenta como una de sus grandes fortalezas en el área de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física con graduados que han alcanzado triunfos en este tipo de actividades a 
nivel local, nacional y mundial. 

Este nuevo CAD reemplaza al antiguo Centro de Alto Rendimiento CERCUN, con 
notables mejoras para las actividades deportivas y culturales requeridas para un nuevo 
gran CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO.
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