Proyecto de consolidación del equipo
internacional de Jugger Colombia: Vultur
Gryphus
Con el ánimo de representar oficialmente a
Colombia en competencias internacionales de
Jugger, Jugger Colombia ha creado un
proyecto para la consolidación del equipo
“selección Colombia” Vultur Gryphus.

Selección:
La selección de las personas a conformar el
equipo se dividirá en dos etapas generales:
Etapa 1:
Jugger Colombia realizará una sesión de try-outs
en la cual se realizarán diferentes pruebas físicas,
técnicas y tácticas, así como una prueba de
suficiencia de conocimientos del reglamento y
dinámica del Jugger.
Para ser parte de este proceso, las personas
interesadas deben registrarse en el siguiente link:
https://forms.gle/FrQREVPiRgydoUHW6.
La
inscripción estará abierta hasta el 15 de octubre
de 2019.

Vultur Gryphus será un equipo conformado por
personas pertenecientes a la comunidad de
Jugger Colombia que cumplan con los requisitos
descritos en este documento. La primera
competencia en la que participará este equipo
será en el World Club Championship (WCC) a
realizarse en Berlín - Alemania tentativamente
entre el 7 y el 9 de agosto de 2020.
De esta manera, Jugger Colombia ha
preparado un proyecto para la selección y
entrenamiento de las personas pertenecientes a
este equipo con el fin de consolidar un grupo
muy competitivo que pueda enfrentarse a los
mejores equipos de Jugger en el mundo.
Este equipo únicamente participará en
competencias internacionales y no será inscrito
en ningún torneo local organizado por Jugger
Colombia.
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La sesión de try-outs se realizará en el mes de
noviembre. Una vez Jugger Colombia termine
de organizar los preparativos requeridos para
esta actividad, será confirmada la fecha y lugar
en redes sociales con una antelación mínima de
una semana.
Como resultado de estas pruebas, se
seleccionarán dieciséis (16) personas que serán
oficialmente parte de Vultur Gryphus, y con las
cuales se iniciara el periodo formal de
entrenamiento.
Etapa 2:
Las dieciséis (16) personas escogidas para ser
parte de Vultur Gryphus deberán cumplir con los
siguientes requisitos para ser seleccionadas
como titulares del equipo:
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Asistir a mínimo el 60% de los
entrenamientos.
Completar
satisfactoriamente
las
pruebas
que
se
realizarán
periódicamente.
Ser un miembro activo de Jugger
Colombia (participar en redes sociales,
aportar ideas para el crecimiento del
Jugger en Colombia y contribuir con las
actividades organizadas por Jugger
Colombia).
Demostrar cohesión con el equipo.
Rendimiento en torneos anteriores y
futuros
organizados
por
Jugger
Colombia.
Contar con los elementos necesarios
para la práctica deportiva (guayos, ropa
deportiva, hidratación, Pompfen propia,
y demás elementos que consideren
necesarios para el buen desarrollo de la
práctica)

Jugger
Colombia
será
completamente
responsable del proceso de selección y no
publicara en ningún caso las razones por las
cuales una persona fue seleccionada o no para
ser parte de este proyecto. Así mismo, la
selección de personas no estará abierta a
discusión.
Sin embargo, Jugger Colombia puede
descalificar a cualquier persona seleccionada a
ser parte de Vultur Gryphus en cualquier
momento del proceso, y reemplazarla por otra
según los criterios relevantes al momento del
proceso de selección.

Todos los entrenamientos serán abiertos a todo
público de manera gratuita siempre y cuando
se presenten a entrenar con los elementos
necesarios para realizar un entrenamiento
deportivo (guayos, ropa deportiva, hidratación,
Pompfen propia, y demás elementos que
consideren necesarios para el buen desarrollo
de la práctica), sin embargo, el plan de
entrenamientos, ejercicios y seguimiento se
realizará con enfoque especifico a las personas
seleccionadas a ser parte de Vultur Gryphus.
La primera etapa de entrenamientos iniciará el
13 de agosto de 2019 y será completamente
libre (no contará dentro del cálculo del 60% de
asistencias requerido, pero si dentro del puntaje
como miembro activo). Esta etapa terminará el
día inmediatamente anterior a los try-outs de
selección.
Los entrenamientos que sean posteriores a los
try-outs serán entrenamientos oficiales y
contaran dentro del puntaje de asistencias.
Junto con los resultados de los try-outs se
entregará
el
cronograma
completo
entrenamientos y actividades.
Los entrenamientos se realizarán en Bogotá D.C.
todos los martes y jueves de 6:00 a 9:00 p.m. en
el Parque Las Margaritas II (Cll. 148 # 16B - 10), y
domingos de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en la Unidad
Deportiva el Salitre (Cll. 63 # 68 - 45). Cualquier
cambio o cancelación de los entrenamientos
será anunciado por las redes sociales de Jugger
Colombia.

Entrenamientos:
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Ubicación Parque Las Margaritas II (Cll. 148 # 16B - 10)

de las habilidades y estado físico de
cada uno de los miembros del equipo.
Uniforme del equipo.
Pago de los costos de inscripción del
equipo al WCC 2020.
Set de Pompfen fabricadas en Alemania
para el equipo.
Apoyo económico para el viaje a Berlín Alemania.

Es importante tener en cuenta que Jugger
Colombia cuenta con recursos muy limitados
(que provienen de iniciativas completamente
privadas), con lo cual el monto final a entregar
a los deportistas que viajarán a Alemania
dependerá de los recaudos que se puedan
logran en eventos como SOFA 2019, talleres de
Pompfen, etc.
En caso de que Jugger Colombia considere que
no se cumplieron con los requisitos mínimos para
poder participar en el WCC como equipo, se
abstendrá
de
entregar
los
beneficios
mencionados anteriormente. Así mismo, en
ningún caso se patrocinará a personas
individuales que quieran viajar al WCC.

Ubicación Unidad Deportiva el Salitre (Cll. 63 # 68 - 45)

Beneficios:
Las personas que sean seleccionadas como
titulares de Vultur Gryphus recibirán por parte de
Jugger Colombia los siguientes beneficios:


Diseño de un plan de entrenamiento
específico para el equipo, dependiendo
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