
Departamento 

Atlético 

 

Nuestros Atletas…. 

 Nuestros Halcones…. 

¡Nuestro Orgullo! 

 

 

Prof. Edwin Morales Maldonado 

Director  

Facilidades Deportivas 

 Cancha Multiusos 

 Pista Atlética 

 Gimnasio 

 Área de Gimnasia y Ae-

róbicos 

 Piscina semi-olímpica 

 Salones de clases 

 Área de recreación in-

fantil 

 

     Facilidades Acuáticas 
 

Horario Piscina 

lunes 8:30 a.m. / 2:30 p.m. — mantenimiento 

martes, miércoles y jueves 2:30 a 4:00 p.m. 

viernes 8:30 a.m. 10:30 a.m.  

Facilidades Deportivas 

 Cancha Multiusos 

 Pista Atlética 

 Gimnasio 

 Área de Gimnasia y Aeróbicos 

 Piscina Semi– olímpica 

 Salones de clases 

 Área de recreación infantil 

Departamento Atlético 

Apartado 1725 

Bayamón, PR 00960-1725 

Tel. 787-786-3030 

Fax. 787-740-2200 

Email: amarcano@ucb.edu.pr 

 Asociación  de 

  estudiantesAtletas 
  
Fomentar el desarrollo personal, 

físico, mental y liderazgo, como 

estudiante atleta de la UCB y teniendo presente 

el humanismo y cristianismo que fomenta nues-

tra institución.  Representar con orgullo nuestra 

institución  

     La Asociación de  estudiantes atletas man-

tendrá un ambiente libre de prejuicios que res-

pete el valor de sus miembros y la dignidad hu-

mana.  El aspirante deberá estar disponible a 

aceptar y acatar los reglamentos, las normas y 

estatutos que establezca la asociación y la  Uni-

versidad.  No tener ninguna sanción disciplina-

ria. Mantener un índice académico  no menor 

de 2.00 de promedio.                                      

                        Sr. Antonio García Matos  

Sub-Director Atlético 

Sr. Victor Rivera Tulier 

Entrenador 



 El Departamento Atlético de la 

Universidad Central de Bayamón, tie-

ne como meta el desarrollo personal 

social, académico y atlético recreativo 

de los estudiantes. Somos responsables 

de proveer o facilitar al estudiantado y 

a la comunidad universitaria las herra-

mientas necesarias para desarrollarse 

física y mentalmente. El estudiante 

atleta es aquel joven que por sus des-

trezas académicas y habilidades atléti-

cas resulta elegible para representar la 

institución en las diferentes actividades 

deportivas. 

 

 La Universidad Central de Ba-

yamón está adscrita a la Liga Atlética 

Interuniversitaria (LAI). Como miem-

bro de esta organización estamos re-

presentados por los estudiantes atletas 

en los siguientes deportes: 

 El Departamento Atlético cuenta con 

un programa intramural variado donde le permite al 

estudiante regular participar e involucrarse en acti-

vidades recreativas. Además del programa intramu-

ral se realizan torneos invitacionales y actividades  

recreativas donde participa toda  la comunidad uni-

versitaria.  El campamento de verano  es 

una actividad recreativa para niños en-

tre cuatro (4) y doce (12) años.  El 

“Halcón” como se le conoce goza de 

gran prestigio en la comunidad baya-

monesa y pueblos limítrofes.  El cam-

pamento “El Halcón” siempre se ha 

organizado de tipo recreativo y ha re-

sultado  de gran éxito para los padres, 

los participantes y para el Departamen-

to de la Familia que es la agencia que 

lo acredita.  Siempre nos hemos incli-

nado a incluir la parte didáctica en las 

diferentes estaciones, de acuerdo a las 

edades de los niños( as). La mayoría de 

los acampantes que inician se matrícu-

lan año tras año, esto indicativo de la 

buena reputación que mantiene el cam-

pamento.  

 Balonccesto 

 Voleibol 

 Pista y Campo 

 Tenis de Mesa 

 Coordinamos con la Oficina de Orientación 

y Consejería y Servicios de Transición y Apoyo al 

Estudiante charlas, seminarios y tutorías para 

mejorar el rendimiento deportivo y las actuaciones 

en las diferentes disciplinas deportivas. 

 

 El Departamento Atlético otorga una serie 

de ayudas económicas (becas) a los estudiantes 

atletas que poseen habilidades deportivas.  

 

Todas las ayudas están sujetas al Manual de 

Otorgación de Becas. 

 Campo Traviesa 

 Natación 

 Taekwondo 

 Otros 

Campamento de Verano           

“El Halcón” 
Departamento Atlético 


