
AGRUPACIONES DEPORTIVAS

N° NOMBRE AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN CONTACTO

1 AJEUFRO Asociación estudiantil cuyo objetivo es crear una instancia
dentro de la comunidad para la práctica del ajedrez, la

participación de sus integrantes en torneos regionales y
nacionales, y la organización de torneos, tanto abiertos como
cerrados, en la universidad. También se busca difundir este

deporte mediante instancias de enseñanza de sus principios.

ajeufro@ufromail.cl

2 KENDO UFRO La agrupación estudiantil Kendo UFRO, busca practicar la
disciplina de esgrima japonesa denominada “Kendo” (el camino

de la espada) a través de prácticas grupales dinámicas y lúdicas.
Está abierto para toda la comunidad universitaria, no requiere de

aptitudes físicas, solo entusiasmo por aprender, un buzo para
comenzar y constancia, lo demás se consigue en el camino.

Escríbenos y atrévete con esta nueva experiencia.

agrupacionkendoufro@gmail.com

3 POLE DANCE
UFRO

Agrupación que busca fomentar y desarrollar la práctica
deportiva de pole dance, favoreciendo una salud integral, física,

mental y social, en los estudiantes de la Universidad de la
Frontera.

poledanceufro@ufromail.cl

4 PROMOVAMOS
EL DEPORTE

UFRO

Nuestro objetivo es generar conciencia de la importancia del
deporte para la salud física y mental, a través de la promoción
del área de la psicología deportiva. Crear espacios de debate,

difusión y práctica de diferentes áreas deportivas, sin centrarse
en los deportes más populares. Nuestro público objetivo son los

y las estudiantes de todas las facultades de la UFRO.

promovamoseldeporteufro@gmail.com



5 RUGBY UFRO
FEMENINO

Agrupación estudiantil del ámbito deportivo cuyo objetivo es
enseñar y promover los aspectos técnicos y tácticos del rugby,
además de los aspectos valóricos del deporte. Donde junto a

estos objetivos se pretende participar de campeonatos oficiales
y amistosos. Nos desarrollamos con mujeres tanto estudiantes
de la universidad como externas desde los 14 años de edad en
adelante, formando equipos de desarrollo y competitivo. Red

social Instagram: rugbyufrofem

ufrofem.rc@gmail.com

6 TIRO CON ARCO Tiro con Arco Ufro es una agrupación estudiantil deportiva
enfocada en promover la práctica del tiro con arco de carácter

recreacional y competitivo, abierta a miembros de la Universidad
de La Frontera que quieran participar en diversas actividades
como competencias, prácticas de tiro recreativo,  apoyar en

proyectos de difusión a la comunidad, aprender sobre la
disciplina del tiro con arco contemplando técnica, teoría e

historia, entre otras.

tiroconarco@ufromail.cl

7 TREKKING
UFRO

Agrupación de estudiantes que tiene por objetivo el promover la
actividad física a través del senderismo y el compañerismo, en

los diferentes Parques Nacionales de la región y el país.
Agrupación en existencia ininterrumpida desde el 2015. Abierta a

todos los estudiantes matriculados de la Universidad. Más
información al instagram @trekkingufro

trekking.ufro@gmail.com

8 UFRO BIKES UFRO BIKES es una agrupación estudiantil conformada por
estudiantes que practican diversas variantes del ciclismo tales

como DH, MTB, BMX, TRIAL, entre otras. Nuestro objetivo es
reunirnos a practicar el deporte en conjunto, realizar actividades,

enseñar y fomentar el uso de la bicicleta en la comunidad
universitaria.

ufrobikes@ufromail.cl



9 UFRO COMBAT Ufro Combat es una agrupación estudiantil deportiva, que tiene
la misión de entregar herramientas y compartir experiencias que

fortalezcan el cuerpo, la mente y el espíritu, a través del
entrenamiento y camaradería, fomentando el ámbito deportivo,

social y valórico, a través del entrenamiento con prácticas de
artes marciales y deportes de contacto. La agrupación está

abierta a todos los estudiantes de la Universidad de la Frontera,
no requiere experiencia previa, solo debes traer ropa deportiva,

ganas de entrenar y aprender.

ufrocombatufrocombate@gmail.com

10 UFRO
TAEKWONDO

Agrupación estudiantil deportiva para practicantes del arte
marcial y deporte olímpico pertenecientes a la Universidad de La

Frontera que quieran participar en diversas competencias,
exámenes de grado y seminarios, ligados a este mismo. Las

actividades realizadas por esta agrupación consisten en
entrenamiento deportivo, seminarios de defensa personal y

arbitraje, exámenes de grado, participación en campeonatos a
nivel nacional e internacional.

ufrotaekwondo@gmail.com

11 UFRO VOLEY Somos una agrupación de la Universidad de la Frontera, que
busca crear un espacio de aprendizaje de la disciplina del

voleibol, promoviendo el trabajo en equipo, la responsabilidad, el
compañerismo y la unidad entre nuestros miembros

desarrollando habilidades blandas que siguen el lineamiento
universitario para formar profesionales. En adición, buscamos
que nuestros miembros puedan obtener experiencias de sana
competencia deportiva con vinculación en el medio regional.

voleibol@ufromail.cl


