
 

Solo faltan 4 días y aún no te has inscrito ni los has inscritos para la realización del II torneo de 
parqués y celebración del día de la madre y el padre del egresado Unaulista y su círculo familiar 
adulto. 

Invitados especiales fundadores y estudiantes últimos semestres. Inscríbelos hasta el próximo 
jueves 27 a las 12:00 aún hay cupo 

Agenda: 

• 1:00 BIENVENIDA: Entrega del reglamento, aclaración de dudas (Auditorio Rafael Uribe 
Uribe) y distribución de grupos. 

• 1:30 PATIO CENTRAL Y CORREDORES: Iniciación del torneo. Eliminatorias 
• 3:00 partida de biscochos día de la madre y el padre Unaulistas 
• 3:20 Recreación para eliminados en el patio central, hasta el final del torneo. 

Recordamos que: 

• Para el primer lugar, se entregará una estadía, reclamable hasta marzo de 2018, para 
seis personas en casa del complejo hotelero de Cispatá, en San Antero (Golfo de 
Morrosquillo) Se exceptúa temporada alta (Cortesía de CISPATÁ). 

• Para el segundo lugar: Suscripción de tres meses del periódico EL COLOMBIANO. 
Cortesía de El Colombiano. Para el tercer lugar: Premio especial. Cortesía de UNAULA 

• Para el cuarto lugar: Premio especial. Cortesía de UNAULA 

Habrá medallas para los tres primeros, las cuales serán entregadas en la Fiesta de Egresados, 
a celebrarse el 6 de octubre de 2017 en el Orquideorama del Jardín Botánico. 

Se estarán entregando cortesías del periódico El Colombiano, consistentes en distribución 
gratuita del mismo, durante 15 días. Se entregarán presentes al a los diferentes grupos 
familiares. 

Importante recordar, que los egresados inscritos, incluidos los que estarán graduándose antes 
de la fiesta del octubre, que se inscriban y participen en II TORNEO DE PARQUÉS para 
Egresados y su círculo familiar adulto, aseguran su cupo para la FIESTA DEL EGRESADO 
UNULISTA DE OCTUBRE 6, previa inscripción, una vez abramos esta, en el mes de agosto. 

Todos los eventos del centro de egresados, tiene cupo limitado por razones de carácter 
logístico, por ello, inscríbete oportunamente, no te quedes por fuera, ni dejes a los tuyos, sin 
poder asistir. 

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL 

No puede el Centro de Egresados de la Universidad Autónoma Latinoamericana, dejar de enviar 
una GRAN FELICITACIÓN, a RIGOBERTO URÁN, nuestro gran representante deportivo, que 
reiteradamente nos ha llenado de gloria a todos los colombianos, y en particular a sus paisanos, 
nuestros campesinos de URRAO, donde en medio de grandes privaciones sentimentales y 



económicas, se formó este valiente ciclista y gran representante colombiano y antioqueño en el 
exterior: SUBCAMPEÓN OLIMPICO en Londres, SUBCAMPEÓN DOS VECES EN EL GIRO 
DE ITALIA, y ahora SUBACAMPEÓN DEL TOUR DE FRANCIA, la máxima  competencia del 
ciclismo mundial. 

Felicitaciones Rigoberto, la cual extendemos al gran Nairo Quintana, subcampeón del giro y 12 
en este tour, a Sergio Henao campeón del tour por equipos, a Carlos Betancur, Darwin Atapuma, 
Jarlinson Pantano y Esteban Chavez, los cuales no solo terminaron el TOUR, sino que nos han 
dado y nos seguirán dando grandes satisfacciones. 

Saludamos a nuestros Especialistas en Gerencia Deportiva y estudiantes de la misma, en 
quienes fundamos grandes esperanzas, para el bien del deporte nacional. 

ÁLVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 

 


