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Queridos amigos,
En su tercera edición, el Día Internacional del Deporte Universitario (IDUS) se celebrará en todo el mundo, el 20 de septiembre. Declarado por la UNESCO, este acontecimiento es una oportunidad para promover actividades deportivas y programas, tanto para estudiantes de instituciones de enseñanza superior,
como para la sociedad en general.
Los jóvenes llegan a la Universidad con menos experiencia que nunca en la práctica del deporte. IDUS
es una iniciativa crucial para asegurarse de que, como jóvenes adultos, los estudiantes se integrarán en la
sociedad con hábitos de vida saludables que compartirán entre su comunidad. IDUS promueve este estilo
y enseñanza de vida saludable en todos los ámbitos de la competición deportiva, integrando la ética, el
antidopaje, una educación física de calidad, la igualdad de género y la inclusión social.
Cada nación tendrá una idea diferente sobre cuál es la mejor forma de celebrar el IDUS 2018, algo que la
FISU, recibe con gran satisfacción. Les animo a que piensen creativamente, a que configuren sus eventos
como una representación de la cultura y la personalidad de su país. El objetivo general sigue siendo el
mismo: desarrollar el deporte universitario, yendo desde el deporte base, hasta el deporte profesional y,
desde el deporte local hasta el internacional.
Si bien os animaría a celebrar el IDUS, el 20 de septiembre, de forma simultánea en todas las instituciones
de enseñanza superior del mundo, entiendo que, debido al nuevo plazo y a los específicos calendarios
académicos, esto no sea posible. En ese caso, les pido que elijan una fecha adecuada, dentro del mismo periodo, para fijar su celebración. La parte más importante es la posibilidad de conversar entre la población
en general, la comunidad deportiva y los líderes académicos y políticos, acerca de la importancia de unir
la educación y el deporte,
Quiero que vuestro evento sea visto en todo del mundo a través de las redes sociales. La mejor manera de difundir mensajes sobre el mismo es usando el hashtag
#IDUS2018 y animando a sus participantes y asociados a hacer lo mismo.
Por favor, enviarnos vuestros textos y fotografías que, también, serán publicados en la página web de FISU y en nuestras redes sociales.
Sólo trabajando juntos, podremos fomentar el deporte universitario en todos
los niveles; además, me gustaría, daros las gracias personalmente por vuestro
compromiso con nuestro objetivo en común.
Saludos cordiales,

Oleg Matytsin,
PRESIDENTE FISU
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La UNESCO está encantada de unir fuerzas con la Federación Internacional de Deporte Universitario
(FISU), para organizar este nuevo día internacional.
El ideal universitario, expresado en la propia etimología de la palabra, aspira al completo desarrollo de las
capacidades y a la adquisición del conocimiento universal. Este conocimiento no se limita a la esfera intelectual: también incluye un conocimiento sobre uno mismo, sobre su propio cuerpo, sus propias posibilidades y
sus propios límites. Esta unión entre cuerpo y alma y este autodesarrollo equilibrado y armonioso, constituyen la verdadera esencia del deporte universitario; ello es un reflejo de la antigua sabiduría expresada en la
célebre frase, atribuida al poeta latino Juvenal: mens sana in corpore sano.
El deporte abre nuevos horizontes y proporciona alegría y satisfacción en todas las etapas de la vida. Practicado en el ámbito de grupos de compañeros y mejorado por su inclusión dentro de un marco institucional de
prestigio, el deporte actúa como un maravilloso vehículo de desarrollo individual y colectivo para los jóvenes
en un momento crucial en sus vidas. Promueve valores fundamentales como el juego limpio, el respeto, el
espíritu de equipo, la responsabilidad y la perseverancia, y complementa, de una manera estimulante, la
educación académica de los estudiantes. Fomenta el talento, la excelencia y, revela nuevas formas de juego
e interacción.
El Día Internacional del Deporte Universitario es una ocasión para celebrar todos los beneficios del deporte.
Es también, una ocasión para mostrar el papel crucial en la que desempeñan las universidades
en la sociedad, para establecer un mundo más inclusivo y educar a adultos responsables
y prósperos.
La UNESCO, principal organismo de las Naciones Unidas para el deporte y la educación física y, como socio de FISU, está especialmente comprometido con el fomento de los propios valores deportivos.
Ofrece a los gobiernos y asociaciones, su experiencia en programas educativos y
deportivos de acuerdo con los principios definidos en la Carta Internacional de
Educación Física, Actividad Física y Deporte.
En este día internacional, la UNESCO invita a todas las partes interesadas de
la comunidad universitaria a unirse por el bien del deporte universitario y a
recordar las palabras de Albert Camus, en su entrevista para el boletín universitario del Racing universitaire d’Alger: “Lo que finalmente sé con mayor certeza
respecto a la moral y a las obligaciones de los hombres, se lo debo al deporte”.

In cooperation with

Social and Human
Sciences Sector
United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Audrey Azoulay,
DIRECTORA-GENERAL DE LA UNESCO

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES EL DÍA INTERNACIONAL
DEL DEPORTE UNIVERSITARIO?
El Día Internacional del Deporte Universitario se
enmarca en un proyecto multidisciplinar que abarca tanto la educación física como el deporte. IDUS
se centra particularmente en el papel que juegan
las universidades en la enseñanza de las habilidades sociales y de liderazgo, de los jóvenes a través
del deporte.
Los estudiantes que tienen las nociones básicas sobre liderazgo que proporciona la participación deportiva, serán los líderes del mañana y, un proyecto
como IDUS nos permite ofrecer “una educación a
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través del deporte y el civismo” cumpliendo con
nuestra misión final.
Es por eso, por lo que se confía a las universidades
la formación de los futuros responsables políticos,
de formas que no estén exclusivamente vinculadas
a la educación. Cuando los estudiantes participan
en actividades deportivas se perpetúan y enriquecen sus habilidades básicas, lo que incrementa la
seguridad en sí mismos y les hace unos ciudadanos
más responsables. El deporte ofrece a los estudiantes, la oportunidad de adquirir los atributos clave,
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necesarios, para el desarrollo de sus futuras carreras.
El deporte debe estar completamente integrado en
la educación superior y en las infraestructuras de
investigación. Al dedicar un día al año a las Universidades y al deporte para estudiantes y para el
público en general, la FISU y sus 174 federaciones
deportivas universitarias de carácter nacional, que
en total representan varios miles de centros de educación superior, el objetivo es llamar la atención
sobre el papel clave que pueden y deben desempeñar las universidades para estar a la altura de los
desafíos actuales. La FISU, gracias a su red de asociaciones universitarias, clubes y asociados que ha
desarrollado desde su formación en 1949, moviliza
al mundo académico para homenajear el papel del
deporte en la sociedad.

La población de estudiantes, rara vez, es mencionada en los textos internacionales de referencia sobre
deporte, ya que se refieren fundamentalmente al deporte escolar. Es por ello, por lo que consideramos
importante organizar un evento internacional focalizado en las universidades y en el papel que el deporte universitario juega en la sociedad. Las actividades
que se realizan, aunque tienen carácter único dentro
de cada federación, están basadas en unas sólidas directrices, de manera que tengan una identidad global
fácilmente identificable, al tiempo que reflejan las
específicas tradiciones deportivas de cada uno de los
países y regiones anfitrionas. Como mínimo, las instituciones organizan una actividad, en asociación con
las autoridades locales, a fin de proporcionar una experiencia fantástica a su propia población.
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¿CUÁNDO CELEBRAMOS EL IDUS?
El Día internación del Deporte Universitario se celebra anualmente el 20 de septiembre. Esta fecha
fue elegida porque en la mayoría de los países, este
el momento en que comienza el año académico.
Esta fecha, también tiene un significado especial
dentro del Movimiento Deportivo Universitario

Internacional, ya que, esta es la fecha en que se llevaron a cabo los primeros Campeonatos Mundiales
de Estudiantes, allá por 1924, en Varsovia, Polonia.
Los eventos del IDUS se organizan con mayor frecuencia durante la semana anterior o inmediatamente posterior al 20 de septiembre.

COOPERACIÓN CON LA UNESCO
El Día Internacional del Deporte Universitario
debe promover la actualización de la Carta Internacional de Educación Física y Deporte, que fue
adoptada en 2015 por la UNESCO. Cada celebración de IDUS también debe considerar la visión
compartida por la UNESCO y la FISU, dirigida a
asegurar la mejora, a un alto nivel de calidad, de la
educación física, en los planes de estudios universitarios.
Cada IDUS alrededor del mundo incorporará los objetivos de la Declaración de Berlín de 2013 (Quinta
conferencia Internacional de Ministros y Altos Responsables de la Educación Física y el Deporte
(MINEPS V)), La Convención
Internacional contra el Dopaje
en el Deporte, y los programas de
la UNESCO sobre una educación
física de calidad, sobre mujer y
deporte, educación para todos, democracia y ciudadanía universal.
Teniendo en cuenta que, en muchos países, la educación física y
deportiva, ya no es una disciplina
obligatoria en los programas de
educación superior, IDUS se ha
vuelto más importante que nunca.
En su calidad de organismo de
Naciones Unidas responsable
de la educación, la cultura y la
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ciencia y, en consecuencia, como principal organismo para la educación física y el deporte (PES), la
UNESCO es un socio natural de FISU. La UNESCO podría desempeñar un papel importante, en el
aspecto educativo, vinculado al reconocimiento de
los profesores de educación física en los sistemas
de educación superior, y en conexión con ello, a la
posibilidad de inclusión de sus cursos, en los planes
de estudios superiores en muchos países. La FISU,
también se compromete a promover las políticas y
las actividades de la UNESCO, particularmente en
los campos de la educación física y de la educación
en general.
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¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO
EN EL INICIO DE ESTE GRAN EVENTO?
ASOCIADOS PRINCIPALES
• FISU - Federación Internacional de Deporte Universitario - organismo rector a nivel internación de
todos los eventos deportivos estudiantiles en todo el mundo.
• NUSF - Federaciones nacionales de Deportes Universitarios - organiza y selecciona las actividades
propuestas por los asociados, como las universidades, los Comités Olímpicos Nacionales y las Federaciones Deportivas Nacionales, estableciendo vínculos estrechos con rectores y asociaciones de estudiantes,
buscando el apoyo de las autoridades políticas relevantes desde el nivel nacional (Ministerio de Deporte
y Educación) hasta el nivel local.
•U
 niversidades - La Organización de estos eventos está abierta a todas las universidades e instituciones
de educación superior que sean miembros de la Federación Deportiva Nacional Universitaria, que es
una asociación miembro de FISU.
La NUSF de FISU cooperará directamente con las universidades que deseen organizar eventos
IDUS.

KEY PARTNERS
• Federaciones Continentales de Deportes Universitarios
• Comités nacionales de la UNESCO
• Comités Olímpicos Nacionales
• Federaciones Nacionales Deportivas
• Rectores de universidades y entidades de educación superior y presidentes de las asociaciones
• Ministros de Deporte
• Ministros de Educación Superior
• Ministros de sanidad y de asuntos sociales
• Sociedades científicas y académicas relacionadas con el estudio del deporte
• Organizaciones locales e internacionales reconocidas por el COI como deporte para todos.
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE DEPORTE UNIVERSITARIO (FISU)
MISIÓN
La misión de FISU es dar acceso a todos los estudiantes a la práctica de la actividad física, actuando en pro
de su salud y bienestar y, ayudándoles de este modo, a convertirse en los líderes del mañana.

LEMA

“Las estrellas de hoy, los líderes de mañana”

VALORES
La FISU rige por el principio de igualdad todas sus acciones. La FISU no discrimina a nadie en función de
su raza, color, género, idioma, religión, opinión política u opinión de otra índole, origen nacional o social,
patrimonio, nacimiento, o cualquier otra condición. La FISU establece los valores que dan forma y sustentan todo el trabajo de las Federaciones y de los miembros FISU.
• EXCELENCIA (en mente, cuerpo y estilo de vida) – pasión por la excelencia en el deporte y la educación.
• TRABAJO EN EQUIPO – utilizar las capacidades individuales en un esfuerzo coordinado para desarrollar
y promover el Movimiento Deportivo Universitario.
• I NNOVACIÓN – adoptar nuevos formatos de eventos y tecnología punta para mejorar el valor del entretenimiento.
• SATISFACCIÓN DEL DEPORTE – crear entusiasmo en los eventos deportivos a través de los deportistas-estudiantes y sus admiradores a nivel mundial.
• I NTEGRIDAD – todo lo que la FISU hace es honesto, transparente y promueve el juego limpio. Los deportistas, de todos aquellos que se dedican al deporte, son los que poseen el más alto grado de integridad y ética.

EL DÍA INTERNACIONAL
DEL DEPORTE UNIVERSITARIO
La FISU quiere involucrar a los deportistas universitarios y a las organizaciones miembro en las actividades
IDUS, no sólo para promover sus deportes sino también para crear un debate sobre el deporte universitario
y promover la misión deportiva universitarias de la FISU. IDUS debe estructurarse en formatos destinados
a fortalecer los programas deportivos de las universidades y debe hacer hincapié en el aspecto educativo del
deporte y sus beneficios para la salud, la integración etc.
IDUS es la plataforma de la FISU para intercambiar ideas, proyectos, retos y oportunidades dentro y a través
del deporte universitario, a nivel mundial con su socio la UNESCO.
IDUS presenta una oportunidad, para compartir conocimientos sobre cuestiones clave relacionadas con el
desarrollo del deporte y el deporte universitario en todo el mundo, y para mejorar la conciencia de la importancia del deporte en las instituciones educativas, así como la misión, los programas actuales, las políticas y
las prioridades de la FISU.
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IDUS - EVENTOS
EVENTOS DEPORTIVOS
Es indispensable que las actividades físicas sean inclusivas. Las actividades pueden presentarse como una
exposición, iniciación, entrenamiento o competición. Deben ser divertidas y atrayentes, para que la gente
participe y pueda impulsar a los clubes y sociedades deportivas de la universidad. Los eventos también
deberían impulsar a los estudiantes s ser más activos diariamente. Los eventos deportivos se pueden organizar tanto a nivel amateur, como a nivel profesional.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Los proyectos educativos, como ponencias, conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres brindan la
oportunidad de promover un estilo de vida saludable para los estudiantes universitarios.

EVENTOS CULTURALES
Las actividades culturales se ven como una plataforma para promover los deportes al mostrar el verdadero espíritu del movimiento deportivo universitario, homenajeando al deporte a través de las canciones de
los clubes deportivos universitarios, de los espectáculos, de los debates y de otro tipo de manifestaciones.
Algunas actividades pueden incluir el uso de recintos del patrimonio local, o visitar un museo deportivo
en la región.

FESTIVALS
El festival es un evento de múltiples actividades en un solo lugar. Los festivales deportivos universitarios
son una oportunidad para invitar a los habitantes locales a probar el ejercicio físico, a la vez que llevan el
deporte universitario del campus a la ciudad. Los festivales, organizados en la ciudad son una oportunidad
de atraer a un público mucho más amplio que sólo los estudiantes universitarios.
Las actividades IDUS (eventos deportivos, educativos, culturales y festivales) pueden implementarse también, como parte de las campañas nacionales, regionales o continentales existentes (como la
Semana Europea del Deporte. Campaña “#beactive” en Europa).
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PLAN OPERATIVO
DE ACTIVIDADES
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¿CÓMO ORGANIZAR EL EVENTO IDUS?
ETAPA 1

VISION, OBJETIVOS, PRESUPUESTO PROVISIONAL
• Revise las directrices IDUS para obtener una comprensión plena de IDUS
• Decida por qué quiere organizar un evento(s) y qué espera conseguir con ello.
• Identifique su grupo objetivo (Estudiantes universitarios, público general, deportistas)
• Elija las herramientas correctas según sus destinatarios (ej. ¿Estarían más interesados
en participar en un nuevo deporte o en uno tradicional o sería mejor opción un debate/seminario?
• Planifique su presupuesto provisional para tener una del coste del proyecto.
• Si tiene más preguntas sobre la organización del evento IDUS, contacte con el departamento de desarrollo de la FISU (development@fisu.net)
Tenga en cuenta : Todos los organizadores de IDUS deben tener en cuenta y seguir
los puntos establecidos a continuación, para ayudar a organizar un
evento exitoso.

ETAPA 2	CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO, ASOCIADOS, DIRECCIÓN DE
LA SEDE, COOPERACIÓN
• Establecer los roles del equipo y las expectativas.
• Configurar el equipo de gerentes de área.
• Asegúrese de que su equipo conoce su trabajo y sus responsabilidades y posibilidades
(fondos asignados, mano de obra, asociados, etc.)
• Gestionar las reservas necesarias (FISU recomienda organizar actividades en el campus
para proporcionar acceso a todos los ciudadanos). No olvide las medidas de seguridad.
• Comience la comunicación con posibles asociados, patrocinadores y coorganizadores
(Universidades, ciudades y ministerios), intente involucrar a los asociados de la NUSF, a
los profesores universitarios, etc.
T
 enga en cuenta : Tiene más información sobre asociaciones y posibilidades de cooperación del capítulo “ASOCIADOS”.

ETAPA 3	PROGRAMA DEL EVENTO, PROMOCIÓN Y PLANES DE COMUNICACIÓN, MARCA DE EVENTOS
• Haga un programa general (línea de tiempo) del evento (s) p que todos entiendan y sigan.
• Cree un plan general para abarcar todos los aspectos del evento (s), incluyendo actividades, logística, ponentes, presentadores, publicidad, promoción, calendario de eventos,
patrocinadores, asociados, invitados, gestión de voluntarios, catering, etc.
• Desarrollar un plan de promoción y comunicación realista dirigido a los grupos destinatarios.
T
 enga en cuenta : Compruebe la carpeta “kit de piezas necesarias de IDUS” en la web
www.fisu.net/extranet/nusf/idus
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ETAPA 4

PROMOCIÓN DE IDUS, PROCESO DE EVALUACIÓN

• Establezca un sistema que funcione para controlar el progreso. Asegúrese de que el progreso sea ampliable.
• Comparta el video oficial de la FISU sobre IDUS y las noticias, en sus canales de comunicación, para difundir la idea de IDUS.
• Recomendaciones para los medios de comunicación (incluidas las redes sociales):
		 - Comunicados de prensa informando a los medios sobre su evento (consulte el Kit de piezas necesarias de IDUS para obtener la plantilla básica)
		 - Invite a periodistas locales y medios universitarios.
		 - Publique información sobre su evento en sus plataformas de redes sociales, use las plataformas de estudiantes / universidades
• Imprima los carteles y póngalos en el campus
•	Informe a la FISU sobre el desarrollo de sus eventos enviando las noticias, compartiéndolos
en Facebook o contactando con development@fisu.net
• Planifique las tareas del equipo en el lugar de celebración durante las actividades de IDUS
T
 enga en cuenta : cuando se comunique con su grupo objetivo, use # IDUS2018

ETAPA 5	DÍA DEL EVENTO(S) – DÍA INTERNACIONAL
DEL DEPORTE UNIVERSITARIO
• Manténgase al tanto del evento, con controles regulares y asegúrese de que las celebraciones reflejan el espíritu de IDUS.
• Siga las publicaciones #IDUS2018 sobre su evento en las redes sociales y comparta los
mejores momentos con la FISU.

ETAPA
FINAL	CLAUSURA DEL EVENTO(S) IDUS
• Envíe noticias, fotos y videos de buena calidad a media@fisu.net tan pronto como finalice el evento.
• Publique fotos y videos del evento en las redes sociales.
• Agradezca a los participantes, voluntarios, asociados y patrocinadores, además hágales
saber si cuenta con ellos en los próximos eventos de IDUS.
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CONSEJOS PROMOCIONALES
& RECORDATORIO
PUBLICIDAD DIRECTA
No se olvide de colocar publicidad sobre el evento, cerca del lugar del evento,
con 1 o 2 semanas de antelación. Es importante crear un cartel oficial para
colocar cerca del evento y en los puntos más importantes de la ciudad.

FAMOSOS
Famosos y otros representantes siempre son importantes en el proceso de promoción. Si tiene videos o fotos publicitarios con ellos, etiquételos con temas
publicitarios de IDUS. Como mínimo, el telón de fondo colocado en la entrevista y camisetas publicitarias de IDUS.

RECURSOS COMERCIALES
Los socios comerciales no son sólo recursos financieros. No dude en incluirlos
en el programa de promoción de IDUS. Por ejemplo, difusión de información,
mediante la red móvil. Otra opción, es difundir publicaciones impresas a
través de las tiendas de la compañía. Es importante señalar que las compañías
de bebidas alcohólicas y tabacaleras no pueden ser socios comerciales.
Consejo : Comience a colaborar con comerciales incluso sin ser asociados. Use
este método para promocionar sus eventos.
Por favor, utilice las plantillas de IDUS recogidas en la EXTRANET y
obtenga más información en la página web de la FISU.
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BUENOS EJEMPLOS PRÁCTICOS
DE EVENTOS ANTERIORES

ASIA
NUSF

Mongolia (2016)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

La celebración de IDUS

INTRODUCCIÓN

Mongolia celebró el IDUS 2016
aprovechando la oportunidad del
6 ° Campeonato Asiático de Baloncesto Masculino de la Universidad.
7 países y regiones, más de 150
delegados de China, Hong Kong,
Kazajstán, República de Corea,
Macao, Taipéi chino y Mongolia
celebraron este día juntos

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Más de 2000 en 2016;
5699 en 2017

PAÍS

República Popular de China (2017)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Maratón del campus

INTRODUCCIÓN

China celebró IDUS 2017 con un
maratón en el Campus de la Universidad de Yangzhóu. El evento
se presentó por primera vez para
IDUS 2016 con más de 2000
estudiantes y personal docente
involucrado en él. En 2017, IDUS
se celebró durante los XIII Juegos
Nacionales de Estudiantes de
China, y en total participaron 5699
deportistas en este gran evento.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Más de 2000 en 2016;
5699 en 2017
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AMÉRICA

PAÍS

Costa Rica (2016)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

3x3 Baloncesto y evento IDUS

INTRODUCCIÓN

El 19 de septiembre, el Ministerio
de Deportes abrió oficialmente el
IDUS comprometiéndose a trabajar
mano a mano con la NUSF en
proyectos futuros. El mismo día se
llevó a cabo un campeonato de
baloncesto 3x3 en el campus. Al
día siguiente, el 20 de septiembre,
las Universidades de Costa Rica
celebraron el IDUS con diversas
actividades deportivas en todo
el país.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Más de 400
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PAÍS

Brasil (2016 & 2017)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

IDUS

INTRODUCCIÓN

Diversas actividades que tuvieron
lugar durante la Liga Nacional
CBDU 2017 y una celebración
nocturna, con más de 500
deportistas participando.
Las celebraciones incluyeron la
presentación de videos, deportes
y espectáculo musical

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Más de 600 deportistas,
80 entrenadores y 32 universidades

DIA INTERNATIONAL
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OCEANÍA
PAÍS

Papúa Nueva Guinea (2016)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Celebraciones IDUS

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones del Ministro de Deportes y de la NUSF por el IDUS.
Torneos de baloncesto, voleibol
y fútbol americano. Formación
sobre un estilo de vida saludable
dada por un deportista del equipo
de la Liga de Rugby PNG Hunters
(enfoque en la conservación del
agua y la importancia del deporte
y la salud)

NÚMERO DE PARTICIPANTES

90 estudiantes de 6 universidades

PAÍS

Australia (2017)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Juegos universitarios australianos,
festival Monash en movimiento y
celebraciones IDUS

INTRODUCCIÓN

Juegos Universitarios Australianos
- evento multideportivo con una
ceremonia de apertura y clausura
que reconoce a IDUS como parte
de las actividades de la ceremonia
de inauguración, se organizaron 34 deportes en 37 lugares
diferentes

NÚMERO DE PARTICIPANTES

7247 estudiantes
de 39 universidades
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ÁFRICA
PAÍS

Senegal (2016)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Excursión de estudiantes
y concierto IDUS.

INTRODUCCIÓN

Federación de Deportes de la
Universidad de Senegal (UASSU)
junto con el Ministerio de Deportes
organizó una caminata para
estudiantes en la región de Dakar.
Entre otras actividades planificadas por la UASSU, se organizó
un concierto nacional para que
los estudiantes celebraran IDUS.
Al día siguiente se celebró un
torneo de baloncesto en el estadio
Marius Ndiaye.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Alrededor de 300
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PAÍS

Sudáfrica (2016)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

InterVarsity y celebraciones IDUS

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cabo Occidental (UWC) acogió el InterVarsity
los días 23 y 24 de septiembre
de 2016. Durante los 2 días en el
campus de UWC, estudiantes de
cuatro universidades diferentes
participaron en 14 eventos deportivos, educativos y de entretenimiento. Todos los estudiantes participaron también en una divertida
caminata para celebrar el Día del
Patrimonio Nacional de Sudáfrica y
el IDUS 2016

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Más de 500
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EUROPA
PAÍS

Estonia (2017)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Celebraciones IDUS con actividades deportivas, conferencias
y la semana europea de eventos
deportivos abiertos.

INTRODUCCIÓN

Los estudiantes estonios de Tartu
enviaron un mensaje de video
desde la plaza de la ciudad al resto
del mundo. A los estudiantes se
les unieron ciudadanos de Tartu y líderes de organizaciones deportivas
universitarias internacionales como
EUSA.y FISU

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Más de 800

PAÍS

Hungría (2016)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Celebraciones IDUS

INTRODUCCIÓN

Los estudiantes participaron en
129 eventos deportivos durante
todo el día, en 27 universidades
diferentes, uniéndose para celebrar el primer Día Internacional del
Deporte Universitario

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Alrededor de 50,000 estudiantes
de todos los países del mundo

23

CORPORATIVA

24

DIA INTERNATIONAL
DEL DEPORTE UNIVERSITARIO
DIRECTRICES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO

REGLAS SOBRE LA IMÁGEN CORPORATIVA
IDUS es un evento mundial y aún muy joven. Lo convertiremos en un evento reconocible e importante en
la ciudad. Un diseño único y unificado es un factor importante de promoción del IDUS en particular y del
movimiento deportivo universitario en general. Por favor, siga los principios y directrices sobre la imagen
corporativa en su evento.
1. Marcas IDUS y FISU
Cualquier uso de los logotipos, tanto de IDUS como de FISU, debe seguir la guía gráfica detallada debajo
(Apéndice #1 y #2). La identidad visual de IDUS y FISU nunca debe ser alterara, en modo alguno.
– Los organizadores pueden elegir si mostrar el logotipo original de IDUS o el nombre del día internacional del deporte universitario. Consulte el apéndice#1 – Guía de la marca IDUS. En ambos casos, elija la
posición principal en su aplicación, tal y como se muestra en las imágenes de abajo. (punto 4).
– El logo de FISU logo debe colocarse en la “barra de organizadores” indicando, por ejemplo, “Creado por”.
2. Marca NUSF
Coloque la marca NUSF en todas las estampaciones de sus eventos en la “barra de organizadores” indicando, por ejemplo, “Organizado por”.
3. Marcas de los asociados
– No se permite publicidad en relación con el alcohol, el tabaco, las compañías de apuestas y las drogas, así
como los signos o marcas con referencia a la cultura, raza o religión.
– Todos los logotipos, tanto comerciales, como no comerciales se pueden incorporar separados o combinados, SOLO, con el logotipo de la NUSF. En el caso de marcas comerciales, el logo del IDUS y/o el de la
FISU deben colocarse por separado.
– Todas las estampaciones deben seguir la guía gráfica que se detalla a continuación. La identidad visual
de IDUS y de FISU no puede ser alterada de ningún modo. Todos los logos de los patrocinadores deben
colocarse en la barra “gracias a”.
4. Ilustración de los principios generales
Las imágenes de abajo establecen la ubicación adecuada de logos y palabras.
Hay dos opciones: usar el logo de IDUS o las palabras “Día internacional del Deporte Universitario”.

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2
Organizado por
NUSF
LOGO

Creado por

DIA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

Gracias a nuestros patrocinadores
Gracias a nuestros patrocinadores

Organizado por

Creado por

NUSF
LOGO
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EJEMPLOS IMAGEN CORPORATIVA
TELÓN DE FONDO ENTREVISTAS

OPCIÓN 1
Organizado por

CIUDAD Y AÑO
SPONSORS
ZONA

SPONSORS
ZONA

SPONSORS
ZONE
SPONSORS
ZONA

Creado por

NUSF
LOGO

SPONSORS
ZONA

SPONSORS
ZONE
SPONSORS
ZONA

SPONSORS
ZONA
SPONSORS
ZONA

SPONSORS
ZONA

OPCIÓN 2
DIA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

Organizado por

CIUDAD Y AÑO

NUSF
LOGO

SPONSORS
ZONA
SPONSORS
ZONA
SPONSORS
ZONA
SPONSORS
ZONA
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SPONSORS
ZONA

Creado por

SPONSORS
ZONA

SPONSORS
ZONA
SPONSORS
ZONA

SPONSORS
ZONA
SPONSORS
ZONA
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GORRAS

NUSF
LOGO

CAMISETAS

NUSF
LOGO
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ARCO PROMOCIONAL

OPCIÓN 1

CIUDAD Y AÑO

Organizado
por

Creado por

SPONSORS
ZONA

SPONSORS
ZONA

NUSF
LOGO

OPCIÓN 2
DIA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

CIUDAD Y AÑO

Creado por

Organizado
por
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SPONSORS
ZONA

SPONSORS
ZONA

NUSF
LOGO
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BANDERINES

Organizado por

Creado por

NUSF
LOGO

SPONSORS
ZONA

diseño propuesto ha de ser
presentado a la FISU para su
aprobación como muy tarde
2 semanas antesdel fin
de plazo de producción.
El email de FISU para
la aprobación es
marketing@fisu.net
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APÉNDICE 1
LOGO &NOMENCLATURA DE IDUS
01.

LOGO DE IDUS
A | INTRODUCCIÓN Y USO
El logotipo de IDUS es el emblema oficial del Día Internacional del Deporte Universitario.
Se utiliza en todos los artículos oficiales de comunicación impresa / por mail / web en relación con el IDUS
Como veremos en este documento, los elementos constitutivos del logotipo no se pueden usar por separado.
Los elementos constitutivos no se pueden escalar por separado o reorganizar de una manera diferente.
El logotipo no se puede estirar ni transformar (ver el punto “E” página 32).

B | 3 FORMAS DE USARLO
Como se muestra a continuación, el logotipo IDUS existe en rojo; en blanco; en negro.
El uso del logotipo rojo de IDUS debe ser prioritario, en la mayoría de los casos.

(fig.1: Red Logotype)

(fig.2: White/Positive Logotype)

(fig.3: Black/Negative Logotype)

1–El color de Logo
Para respetar los colores del logotipo, debe usarse siempre un fondo blanco. Para la versión de fondo de color, utilice la forma blanca
alrededor del logotipo. El uso de la versión en color debe ser prioritario en la mayoría de los casos.

30

PANTONE™

PANTONE 485 C

CMYK 4 Procesos color

C:0 / M:100 / Y:90 / K:0

RGB Proyección pantalla

R:254 / G:0 / B:13

RGB HEX colores web

# FE000D

RAL // Pintura

3020

NCS // Pintura

S 0585-Y 80R

AVERY 500 Adhesivo

541

ECONOMY FILM Adhesivo

Rojo amapola
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2–N egro monocromo (negativo) o versión positiva
Cuando, p or u n a u ot ra ra zón , el a r t ícu l o i mp re s o s e a mo no c ro má t i c o o b l a nc o y ne g ro, u t i l i c e
so lo una d e l os d os ver s ion es d e a b a j o. No c o nvi e r t a e l l o g o t i p o e n u na ve rs i ó n “g ri s á c e a ”.

3–Colores en fondo blanco.
Una imagen en color como fondo puede ser difícil de encajar, ya que necesitamos agregar el logotipo de IDUS. La única
opción es el fondo blanco de esquinas redondeadas, de color sólido colocado detrás del logotipo de IDUS positivo. Dicho
fondo blanco debe construirse sobre la misma base que la zona protectora de alrededor del logotipo.

Ambas versiones (monocromática y roja) pueden usarse aquí pero la versión roja debe ser prioritaria

C | ÁREAS DE PROTECCIÓN
Por favor, respete un área de protección alrededor del logotipo de IDUS. El área de protección es una zona invisible
formada por un cuadrado a la altura del espacio entre la palabra “Septiembre” y el marco. Debe aplicarse alrededor del
logotipo. Esta área debe permanecer libre de otros gráficos.
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D | TAMAÑO MÍNIMO
Para garantizar que el nombre del evento y el logotipo de FISU permanezcan visibles, el tamaño mínimo de la identidad debe ser al
menos 2,5x2.5cm.

Tamaño mínimo 25mm está permitivo

E | USOS PROHIBIDOS
Determinados cambios y modificaciones en el logo están prohibidos.

No cambiar la opacidad
del logo

No cambiar el porcentaje
de tinta roja

no hacer cambios
de color

No distorsionar
el logo

No cambiar la escala
En ningún sentido

NEVER make modifications
in the logotype or use
it partially

No extender
el logo

02.

NOMENCLATURA DE IDUS
A | COLOR
La denominación IDUS es la alternativa al uso del emblema oficial del Día Internacional del Deporte Universitario.
Se utiliza en todos los artículos oficiales de comunicaciones impresas / por correo / web en relación con el Día Internacional del Deporte Universitario. Por favor, respete la tabla de colores que se muestra en la página siguiente

DIA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

(Nomenclatura – versión roja)
o

DIA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

(Nomenclatura – versión blanco)
o

DIA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO
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(Nomenclatura – versión negro)
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PANTONE™

PANTONE 485 C

CMYK 4 Color procesos

C:0 / M:100 / Y:90 / K:0

RGB pantalla proyección

R:254 / G:0 / B:13

RGB HEX colores web

# FE000D

RAL // Pintura

3020

NCS // Pintura

S 0585-Y 80R

AVERY 500 Adhesivo

541

ECONOMY FILM Adhesivo

Rojo amapola

B | FUENTE
Para el nombre IDUS en imágenes oficiales, carteles, está permitido el formato de fuente Proxima Nova Black (letras
mayúsculas / Tracking 0)

DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO
C | TAMAÑO MÍNIMO
Para garantizar que el nombre del evento permanezca visible / legible, el tamaño mínimo de la fuente
debe ser de al menos 6pt.
DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

D | ÁREAS DE PROTECCIÓN
Por favor, respeta un área de protección alrededor del nombre IDUS. El área de protección es una zona invisible formada por un cuadrado a la altura de las letras. Debe aplicarse alrededor del nombre. Esta área debe permanecer libre de
otros gráficos.

DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO
E | IDUS VARIACIONES DE NOMBRAMIENTOS DE PANTALLA
Si por alguna razón IDUS Naming no se puede mostrar en una sola línea, se puede mostrar en dos líneas, PERO respete la
separación como se muestra a continuación Y recuerde que la pantalla de 1 línea debe ser privilegiada.

DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO
1 line display

DÍA INTERNACIONAL
DEL DEPORTE UNIVERSITARIO
2 lines display. Por favor, respeta la alineación central.
El interlineado debe ser igual al tamaño de fuente (ejemplo aquí 12pt / 12pt) Tracking = 0

F | USOS PROHIBIDOS
Determinados cambios y modificaciones en el logo están prohibidos
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APÉNDICE 2
LOGO DE FISU
01.

THE FISU “U” LOGOTYPE
“UNA MARCA PARA LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DEPORTES UNIVERSITARIOS”
A | INTRODUCCIÓN Y USO
El logotipo FISU “U” es el emblema oficial de la Federación Internacional de Deporte Universitario.
Se utiliza en todos los artículos oficiales de comunicaciones impresas / por correo / web en relación con la institución de la Federación
Deportiva Universitaria. Para asuntos y eventos relacionados con los deportes, se debe usar la marca “5-STARS” de FISU.
Como veremos en este documento, los elementos constitutivos del logotipo no se pueden usar por separado, tampoco se pueden escalar
por separado o reorganizar de una manera diferente.
El logotipo no se puede estirar ni transformar (ver el punto “J” página 36). El gráfico de colores también debe respetarse (ver el punto
“E” página 35).

B | 4 FORMAS DE USO
Como se muestra a continuación, el logotipo “U” de FISU existe en colores; en blanco; en negro y en un solo color.
El uso del logotipo coloreado FISU “U” debe ser el de uso prioritario en la mayoría de los casos.

(fig.1: Color Logotype)

(fig.2: White/Positive Logotype)

(fig.3: Black/Negative Logotype)

C | TAMAÑO MÍNIMO Y LEGIBILIDAD
Como se muestra al lado, el logotipo “U” de FISU no requiere un
tamaño mínimo, pero se aconseja evitar usos de menos de 10 mm de
ancho para distinguir el dibujo de cada estrella y la palabra “FISU”.
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min. width : 10mm

(fig.4: Pantone 647 C Single-Color Logotype)
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D | TABLA DE COLORES
El logotipo FISU “U” está hecho de cinco colores PANTONE : P
 ANTONE PROCESS BLUE
PANTONE 130 C
PANTONE PROCESS BLACK
PANTONE 355C
PANTONE 485C

Æ El uso del logotipo coloreado FISU “U” debe ser el de uso prioritario en la mayoría de los casos. Utilice estos colores en una base del
100%. ¡No use otro porcentaje de opacidad (como se muestra en la figura 5) u otro porcentaje de color (como se muestra en la figura
6)! También respete estos colores en todos los usos CMYK / RGB / HEX / RAL y AVERY.

(fig.5: opacidad 50%)

(fig.6: Porcentaje de color 30%)

E | CARTA DE COLORES COMPLETA Y MODO DE CONVERSIÓN
Æ El logotipo FISU “U” se puede convertir en una mezcla de colores imprimible / visible.
Estos valores son una interpretación visual NO la conversión exacta.
¡ Por lo tanto, evite la conversión “automática” usando un software o un sitio web y use los valores correctos establecidos a continuación.!

PANTONE™

PANTONE
PROCESS BLUE

PANTONE 130 C

PANTONE
PROCESS BLACK

PANTONE 355 C

PANTONE 485 C

CMYK
4 Color procesos

C:100 / M:10 / Y:0 / K:5

C:0 / M:27 / Y:100 / K:0

C:50 / M:0 / Y:0 / K:100

C:100 / M:0 / Y:90 / K:5

C:0 / M:100 / Y:90 / K:0

RGB
Proyección pantalla

R:1 / G:137 / B:181

R:255 / G:186 / B:0

R:0 / G:0 / B:0

R:0 / G:131 / B:66

R:254 / G:0 / B:13

RGB HEX
Colores web

# 0189B5

# FFBA00

# 000000

# 008342

# FE000D

RAL // Pintura

5015

1003

9005

6024

3020

NCS // Pintura

S-1565-B

S 1080-Y 10R

S 9000-N

S 1565-G

S 0585-Y 80R

AVERY 500
Adhesivo

521

504

502

518

541

ECONOMY FILM
Adhesivo

Azul intenso

Amarillo claro

Negro

Verde hierba

Rojo amapola

F | LOGOTIPO EN BLANCO O NEGRO
Æ E
 l logotipo de FISU “U” se puede usar en color negro o blanco. Los colores también deben ajustarse al 100%. Si el
negro debe o puede convertirse a CMYK, utilice la Conversión CMYK 50/0/0/100. (en cuanto a la Conversión de
Proceso Negro - vea el cuadro de conversión anterior).
Æ T
 enga en cuenta que el marco negro y el trazo negro en los ejemplos de la izquierda NO son
parte del logotipo, solo un ejemplo de fondo de un solo color.
La versión en blanco y negro del logotipo en un fondo de un solo color no se puede usar en
marcos y los trazos no pueden rodear el logotipo.
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F2 | PROHIBICIONES DEL LOGOTIPO EN BLANCO Y NEGRO
Æ El logotipo “U” de FISU no se puede usar con un valor diferente al 100% en blanco y negro.
Los ejemplos de a continuación están estrictamente prohibidos.

(fig.1: tonos medios. P.ex : 30% valor tinta)

(fig.2: mezcla de diferentes valores tinta)

(fig.3: opacidad 30%)

No medios tonos en estrellas

No mezclar medios tonos en estrellas

No alteración de la tinta en la opacidad

G | LOGOTIPO EN UN SOLO COLOR SECUNDARIO PANTONE 647C
Æ El logotipo FISU “U” se puede usar en PANTONE 647 C. Este color se ha elegido para complementar el tipo
de logotipo para todo tipo de material impreso o digital, arquitectónico o promocional. Es el color prioritario
para usar si se requiere impresión de un solo color por alguna razón. Por estas razones, decidimos mantener
esta solución incluso si debe usarse como la última. Todos los demás logotipos (Color, negro simple o blanco
individual) deben ser prioritarios a un solo color.
Æ Si es necesario CMYK Conversión de este PANTONE 647 C es: 95/40/0/35.

G2 | P
 ROHIBICIONES EN LOGOTIPO EN UN SOLO COLOR SECUNDARIO
PANTONE 647C
Æ El logotipo “U” de FISU no se puede utilizar en un valor diferente de 100% Pantone 674C o su conversión CMYK.
Los ejemplos a continuación están estrictamente prohibidos.
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(fig.1: Tonos medios. P.ej : 30% valor tinta)

(fig.2: mezclas o diferentes valores en tinta)

NO medios tonos

NO mezclas tonos

(fig.3: Opacidad 30%)

No alteración de tinta ni opacidad
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H | USO DEL LOGOTIPO FISU “U” – AREAS DE PROTECCIÓN
Æ Respete un área de protección alrededor del logotipo “U” de FISU. El área de protección es una zona invisible hecha por un cuadrado a
la altura de la palabra “FISU”. Debe aplicarse alrededor del logotipo.
Esta área debe permanecer libre de otros gráficos

I | LOGOTIPO FISU “U” & INTERACCIONES CON EL FONDO
Æ Por motivos de legibilidad, se recomienda utilizar el logotipo “U” de FISU en fondos monocromáticos. Como se explicó
(punto B: “4 maneras de usar”).
ÆE
 l Logotipo de FISU “U” (color / Color secundario / negro / blanco) puede usarse en imágenes o fondos monocromo.
Tenga en cuenta la legibilidad mediante el uso de la versión adecuada del logotipo “U” de FISU sobre fondos claros u oscuros.
En la mayoría de los casos, se debe preferir el uso del logotipo Color FISU “U”.
Tenemos que hacer una distinción entre el uso de la imagen en color / la imagen en monocromo / el fondo
de color monocromático:
1. UTILICE EL LOGOTIPO EN LA IMAGEN EN COLOR
La imagen en color como fondo puede ser difícil de manejar ya que necesitamos agregar el logotipo “U” de FISU. Las versiones de color
del logotipo deben ser las prioritarias, pero en todos los ejemplos de color a continuación podemos ver una falta de legibilidad (fig.1).

(fig.1: logotipo en color
positivo en fondo borroso)

(fig.2: logotipo en color positivo
en un cuadro blanco)

(fig.2: evitar por razones de legibilidad)

(fig.2: correcta legibilidad)

J | LOGOTIPO FISU “U” & USOS PROHIBIDOS
Determinados cambios y modificaciones en el logo están prohibidos.
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DEPORTE UNIVERSITARIO
QUARTIER UNIL-CENTRE І BÂTIMENT SYNATHLON
CH-1015 LAUSANNE І SWITZERLAND
TEL: 41 (0) 216926400

FISU@FISU.NET / WWW.FISU.NET / WWW.FISU.TV

