RECOMENDACIONES DE FUNCIONAMIENTO CAMPO DEPORTIVO JUAN GOMEZ MILLAS
TIF – 2018
Como cada año, el mes de abril da inicio a los TORNEO INTERFACULTADES (TIF) de nuestra
casa de estudios. Este año el Torneo se realizará en 4 espacios deportivos y contará con la
participación de 6 disciplinas en deportes por equipos y 6 disciplinas en deportes individuales. Se
estima una participación de alrededor de 3500 personas, entre deportistas, técnicos, control
técnico, coordinadores y público.
Este año se incorpora al Campo Deportivo Juan Gómez Millas el nuevo Edificio
Polideportivo, el cual aumenta y mejora notablemente la calidad de los espacios destinados a la
práctica deportiva. Por lo anterior, se hace importante entregar algunas recomendaciones para el
uso común de canchas, camarines, gimnasio, estacionamientos y espacios comunes para que todos
los usuarios puedan hacer buen uso de las instalaciones.
1. Los espacios deportivos del Campo Deportivo están a disposición de todas las
disciplinas de los TIF 2018 y para todos los deportistas que compiten. Sin embargo,
así como pueden hacer uso de sus instalaciones, también es su responsabilidad y
de todos los participantes el cuidado y mantención de los espacios.
2. Considerando lo anterior, es deber de todos informar al personal del recinto sobre
desperfectos, usos inadecuados y situaciones que puedan atentar con el orden,
limpieza y operación de los espacios.
3. Dentro del Polideportivo habrá camarines y lockers disponibles para los deportistas
y controles técnicos que tengan actividades en su interior (básquetbol, vóleibol,
tenis de mesa, natación, taekwondo, ajedrez). Para las disciplinas a realizarse en
otros sectores del campo deportivo (canchas de fútbol, balonmano, futbolito), se
dispondrá de los camarines que se encuentran en el exterior y se habilitará un
sector de guardarropía para dejar las pertenencias. Para evitar robos o pérdidas, se
sugiere utilizar los espacios mencionados.
a. Habrá staff disponible para apoyar en el uso de lockers. Es importante no
sólo configurarlos para uso personal, sino que también dejar el casillero
disponible y habilitado para una próxima persona.
b. No se permitirá el ingreso de bolsos al sector de Polideportivo.
4. Se les recuerda a los Jefes de Deportes y Técnicos de las diferentes disciplinas que
la integridad física de los deportistas es responsabilidad de cada Unidad Académica.
Para los accidentes de mayor gravedad se recomienda hacer uso del SEGURO

CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES, siendo responsabilidad de la persona a cargo del
equipo conocer el procedimiento y contar con la documentación necesaria para
hacer efectivo este beneficio.
5. En relación a los estacionamientos: sólo habrá estacionamientos subterráneos
disponibles para técnicos y control técnico, previamente acreditado. EL
ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE PARA LOS DEPORTISTAS es el ubicado en el
exterior del Campo Deportivo, frente al edificio Polideportivo, por calle Ignacio
Carrera Pinto, vereda oriente.
a. Está prohibido estacionar en la vía de acceso, en la parte exterior de la
rampa de ingreso al subterráneo y en la berma poniente. De lo contrario,
podrá exponerse a infracciones de parte de la Municipalidad de Ñuñoa.
6. El ingreso para quienes participan en deportes al interior del Edificio Polideportivo
es a través de portería, y sólo se podrá acceder si tiene la TUI activada. En ese
sentido, se ruega revisar la situación de cada uno de sus deportistas, para en el caso
de existir problemas, resolverlo oportunamente.
7. Para la primera fecha se contará con personal del staff en diferentes partes del
recinto para aclarar dudas y recibir comentarios.
8. Todo acceso al Campo Deportivo Juan Gómez Millas deberá hacerse por la calle
Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045-B.
9. No hay graderías en las Multicanchas 8 y 9 para público en TIF. Todo espectador a
los eventos interiores del Polideportivo deberá acceder por la escalera roja que da
ingreso al segundo piso del sector oriente.
La disposición para atender estas recomendaciones facilitará el buen funcionamiento de los
espacios y de las instalaciones del recinto, a fin de entregar las condiciones para un exitoso
desarrollo de los TIF 2018.

