
el estudiante-deportista 

universitario para 2015 y 2016

Guìa para 





Cómo usar esta guía
Esta guía responde las preguntas de los 
estudiantes-deportistas y los padres que atraviesan 
el proceso de elegibilidad inicial.

Elegibilidad inicial
Sigue la lista de verificación paso a paso para 
atravesar el proceso de elegibilidad inicial.

¿Qué es la NCAA?
Descubre quiénes componen el conjunto de 
miembros de la NCAA y obtén una descripción 
sobre cómo funciona.

¿Piensas convertirte en 
profesional?
Existen más de 460 000 estudiantes-deportistas y 
menos del 2 % llega a ser profesional.

Inscripción de los  
estudiantes
Si deseas practicar deportes en una escuela de la 
NCAA, debes inscribirte en  
eligibilitycenter.org.
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NCAA y March Madness son marcas registradas de la Asociación Nacional Atlética Colegial. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Estándares de la División I
Conoce los estándares para competir en una 
escuela de la División.

Estándares de la  
División III
No necesitas inscribirte en el Centro de elegibilidad 
de la NCAA para competir en la División III.

Escala variable de la  
División I
Conoce la puntuación de los exámenes ACT/
SAT que necesitas para que coincida con tu GPA 
principal.

Estándares de la  
División II
Conoce los estándares que se necesitan para 
competir en una escuela de la División II.

Escala variable de la  
División II
Conoce la puntuación de los exámenes ACT/
SAT que necesitas para que coincida con tu GPA 
principal.

¿Qué es un curso principal?
Conoce los tipos de cursos que te ayudarán a 
cumplir con los estándares de las Divisiones I y II.
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Cursos no tradicionales
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que te ayudarán a cumplir con los estándares 
de las Divisiones I y II. 
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Promedio de calificaciones
Tu GPA principal se basa en las calificaciones que 
obtengas en los cursos aprobados por la NCAA.
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División I
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lograr la elegibilidad inicial de la División II. 
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envíe un expediente académico de seis semestres y 
uno final de la escuela secundaria.
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de los exámenes ACT o SAT al Centro de 
elegibilidad de la NCAA.
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Cómo usar esta guía
Esta guía ofrece respuestas a preguntas importantes de cuatro grupos de personas 
involucradas en el proceso de elegibilidad inicial de la NCAA:
•	 Estudiantes de las escuelas secundarias que pretenden competir en deportes 

universitarios en una escuela de la División I o II de la NCAA;
•	 Padres, tutores y familiares de los estudiantes de escuelas secundarias;
•	 Asesores de escuelas secundarias y administradores de deportes y
•	 Entrenadores de escuelas secundarias y que no pertenecen a escuelas.

¿Dónde puedes encontrar las respuestas a tus preguntas sobre 
la elegibilidad de la NCAA?
Para encontrar las respuestas a muchas de las preguntas típicas sobre la elegibilidad de 
la NCAA, haz lo siguiente:
•	 Lee esta guía;
•	 Visita la sección Resources (Recursos) del sitio eligibilitycenter.org;
•	 Visita el sitio NCAA.org/playcollegesports; 
•	 Busca las preguntas frecuentes en el sitio NCAA.org/StudentFAQ; o
•	 Llama al Centro de elegibilidad de la NCAA.
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InformaciÓn de 
contacto del Centro 
de elegibilidad de la 
NCAA 

En línea
eligibilitycenter.org
NCAA.org/playcollegesports
2point3.org
Síguenos en Twitter @NCAA_EC

Teléfono
Llamadas dentro de los EE. UU. 
(número gratuito): 
877-262-1492
Llamadas internacionales:
011-317-917-6222

Procesamiento de la  
certificación
NCAA Eligibility Center
Certification Processing
P.O. Box 7136
Indianapolis, IN 46207-7136
 
Entrega en 24 horas
NCAA Eligibility Center
Certification Processing
1802 Alonzo Watford Sr. Drive
Indianapolis, IN 46202
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Bienvenida del Presidente
Estimado estudiante-deportista universitario:

Me llena de alegría que te interese continuar con tu 
educación y con la práctica deportiva a nivel universitario. 
Esta guía fue diseñada para informarte a ti, a tu familia y a los 
administradores de escuelas secundarias acerca del proceso 
de elegibilidad inicial para las escuelas de las Divisiones I y II de 
la NCAA. Si estás interesado en la División III de la NCAA, visita 
el sitio NCAA.org/d3 o comunícate con la Oficina de Deportes 
de un campus de la División III para conocer sus estándares de 

elegibilidad inicial.

Te recomiendo que participes activamente en el proceso de preparación para 
la universidad. La elegibilidad inicial influye en tu capacidad de recibir una beca 
deportiva, y de practicar deportes y competir en tu primer año como estudiante 
universitario a tiempo completo.

Más de 1000 escuelas de la NCAA patrocinan excelentes programas académicos y 
deportivos, por lo que nunca es demasiado pronto para comenzar a buscar lo mejor 
para ti. Durante tu transición a la universidad, trabaja estrechamente con tus asesores 
de la escuela secundaria, y con tus entrenadores, padres/tutores y mentores. 

En la oficina nacional de la NCAA, los miembros del personal quieren asegurarse de 
que los deportistas de la escuela secundaria cumplan con los estándares que mejor 
los prepararán para su éxito en la universidad. En particular, el Centro de elegibilidad 
de la NCAA se esfuerza por hacer que tu inscripción y certificación sean una 
experiencia útil y positiva.

La conexión entre los deportes y el aprendizaje en la universidad es una experiencia 
valiosa y única. 

Te deseo lo mejor al embarcarte en este importante viaje.

Atentamente,
 
Mark Emmert
Presidente de la NCAA

Consejos Útiles

•	Visita el sitio NCAA.org/
playcollegesports para obtener 
más información sobre las 
oportunidades disponibles en las 
escuelas de la NCAA..

•	Infórmate	sobre	los	estándares	
académicos actuales y futuros para 
la División I (2016) y la División II 
(2018). 

•	Realiza	cursos	aprobados	por	
la NCAA durante la escuela 
secundaria. Tu asesor de la escuela 
secundaria puede ayudarte.

•	Inscríbete	en	el	Centro	de	
elegibilidad de la NCAA en el sitio 
eligibilitycenter.org durante tu 
segundo año si te interesa participar 
en deportes de las Divisiones I o II.

•	Después	de	seis	semestres,	envía	
al Centro de elegibilidad de la 
NCAA los expedientes académicos 
oficiales de todas las escuelas 
secundarias a las que hayas 
asistido.

La Asociación Nacional Atlética Colegial
La Asociación Nacional Atlética Colegial (National Collegiate Athletic Association, NCAA) es una organización dirigida por 
sus miembros que se dedica a preservar el bienestar de los estudiantes-deportistas y a prepararlos en las habilidades que 
necesitan para lograr el éxito en el campo de juego, en el aula y durante toda la vida.

Respaldamos el aprendizaje a través de los deportes al integrar la educación superior y los deportes, a fin de enriquecer la 
experiencia de los estudiantes-deportistas en la universidad. Más de 1100 miembros de la NCAA, principalmente facultades 
y universidades, pero también grupos afiliados y de ligas, trabajan en conjunto para crear un marco de normas y así lograr 
una competencia justa y segura. A esas normas las administra el personal de la Oficina Nacional de la NCAA, que también 
organiza campeonatos nacionales y proporciona otros recursos para brindar respaldo a los estudiantes-deportistas y a las 
escuelas a las que asisten.

Entre nuestros diversos miembros, se incluyen escuelas con alumnados que varían de cientos a decenas de miles 
de estudiantes. La estructura actual de tres divisiones crea un campo de juego justo para las escuelas similares y les 
proporciona a los estudiantes-deportistas una amplia gama de oportunidades para participar en 90 eventos de campeonatos.

Cada división es dirigida por presidentes y rectores de facultades y universidades, que reciben el respaldo de una extensa 
estructura de comités asesorada por administradores de deportes, profesores y representantes de los estudiantes-
deportistas. Cada una de las divisiones crea sus propias normas que respetan los principios generales de la NCAA.

La oficina nacional y los miembros de la NCAA trabajan en conjunto para ayudar a más de 
460 000 estudiantes-deportistas a desarrollar capacidades de liderazgo, confianza, disciplina 

y trabajo en equipo a través de los deportes universitarios.
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¿Las escuelas de las tres divisiones ofrecen becas deportivas?
Las escuelas de las Divisiones I y II proporcionan más de $2700 millones en becas deportivas por año a más de 150 000 
estudiantes-deportistas. Las escuelas de la División III no ofrecen ayuda económica relacionada con los deportes, pero los 
estudiantes-deportistas pueden recibir una ayuda económica académica o según las necesidades que es similar a la de otros 
estudiantes del campus. Para obtener más información sobre becas, consulta la página 31

¿Los estándares de elegibilidad inicial son similares en las tres divisiones?
Si deseas competir en una escuela de las Divisiones I o II, debes cumplir con los estándares académicos y de afición 
establecidos por los miembros de la NCAA. En las escuelas de la División III, debes cumplir con los estándares de ingreso 
establecidos por la escuela para todos los estudiantes ingresantes y los estándares de afición establecidos por los miembros 
de la NCAA. Para obtener más información sobre la División III, consulta la página 15.

División I División II División III

Escuelas 346 318 451

Equipos 6,494 4,755 7,837

Estudiantes-deportistas 175,738 112,391 185,000

Ligas 32 24 43

Promedio de inscripciones de  
estudiantes universitarios por escuela

12,377 4,165 2,592

Promedio de equipos por escuela 19 15 18

Promedio de estudiantes-deportistas 
por escuela

518 354 417

Porcentaje de estudiantes en cada 
escuela que participa en deportes de la 
NCAA

4% 8% 16%

División III
El área académica es el 
enfoque principal de los 
estudiantes-deportistas de 
la División III, quienes tienen 
temporadas deportivas 
más cortas, por lo que el 
tiempo que no dedican a los 
estudios académicos y a otras 
actividades del campus es 
más reducido.

División I
Las escuelas de la División 
I generalmente tienen más 
estudiantes, mayores presu-
puestos para deportes y más 
respaldo del departamento de 
deportes que las escuelas de 
las Divisiones II o III.

División II
Las escuelas de la División 
II enfatizan un equilibrio de 
vida en el que los estudiantes 
talentosos a nivel académico 
y deportivo pueden competir 
a un alto nivel y, al mismo 
tiempo, continuar viviendo 
una experiencia universitaria 
tradicional.
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¿Piensas convertirte en profesional?
Existen más de 460 000 estudiantes-deportistas de la NCAA y menos del 2 % se convertirá en profesional en su deporte.

Para el resto, la experiencia del deporte en la universidad y las lecciones de vida que aprenden en el camino los ayudarán 
a desempeñarse en sus carreras de negocios, educación, administración de deportes, comunicación, leyes, medicina y 
muchas otras áreas. La educación es una parte esencial de la experiencia del deporte en la universidad y los estudiantes-
deportistas la consideran de esa manera.

En general, los promedios de los estudiantes-deportistas que se gradúan son más altos en comparación con sus pares del 
alumnado y esos promedios aumentan cada año.

Estudiantes-deportistas Baloncesto 
de hombres

Baloncesto 
de mujeres Fútbol 

americano Béisbol
Hockey sobre 
hielo de hom-

bres

Fútbol de 
hombres

Estudiantes-deportistas de es-
cuela secundaria

541,054 433,344 1,093,234 482,629 35,393 417,419

Estudiantes-deportistas del último 
año de la escuela secundaria

154,587 123,813 312,353 137,894 10,112 119,263

Estudiantes-deportistas de la 
NCAA

18,320 16,319 71,291 33,431 3,976 23,602

Posiciones de lista de estudiantes 
del primer año de la NCAA

5,234 4,663 20,369 9,552 1,136 6,743

Estudiantes-deportistas del último 
año de la NCAA

4,071 3,626 15,842 7,429 884 5,245

Estudiantes-deportistas 
seleccionados de la NCAA

45 33 256 731 4 72

Porcentaje de estudiantes de 
escuela secundaria que son parte 
de la NCAA

3.4% 3.8% 6.5% 6.9% 11.2% 5.7%

Porcentaje de la NCAA que se 
convierte en profesional

1.2% 0.9% 1.6% 8.6% 6.8% 1.4%

Porcentaje de estudiantes de es-
cuela secundaria que se convierte 
en profesional

0.03% 0.03% 0.08% 0.53% 0.04% 0.06%

*Porcentajes basados en datos estimados.
 

Deportes de la NCAA
La NCAA organiza 90 campeonatos nacionales de 24 deportes en las Divisiones I, II y II; 44 de estos campeonatos se 
realizan para mujeres y 42 para hombres. Esto significa que, cada año, casi 54 000 estudiantes-deportistas participan en 
campeonatos de la NCAA.

Para la NCAA, es importante que nuestros campeonatos tengan un impacto positivo en las comunidades que son su 
sede. La NCAA organiza seminarios especiales para jóvenes y diversos eventos para fanáticos como complemento de la 
competencia; esto permite crear lo que se espera que sea la experiencia de un campeonato para todos los participantes.

Deportes de otoño Deportes de invierno Deportes de primavera Deportes 
nuevos

Campo a través (M) Baloncesto (H) Baloncesto (M) Béisbol (H) Softbol (M) Deporte ecuestre 
(M)

Campo a través (H) Esgrima (H) Esgrima (M) Golf (H) Golf (M) Rugbi (M)

Hockey sobre 
césped (M)

Gimnasia (H) Gimnasia (M) Lacrosse (H) Lacrosse (M) Triatlón (M)

Fútbol americano 
(H)

Hockey sobre hielo (H) Hockey sobre hielo (M) Atletismo en pista
y campo (H)

Atletismo en pista
y campo (M)

Fútbol (M) Atletismo en pista cubi-
erta (H)

Atletismo en pista 
cubierta (M)

Tenis (H) Tenis (M)

Fútbol (H) Rifle (H) Rifle (M) Remo (M) Voleibol (H)

Voleibol (M) Esquí (H) Esquí (M) Polo acuático (M) Voleibol de arena
(M)

Polo acuático (H) Natación y clavados (H) Natación y clavados (M)

Bolos (M) Lucha (H)
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Elegibilidad inicial
Los estándares de elegibilidad inicial te ayudan a prepararte para lograr el éxito en las clases de la universidad de acuerdo 
con tu expediente académico de la escuela secundaria. El proceso de elegibilidad, además, protege la justicia e integridad de 
los deportes universitarios al asegurar que los estudiantes-deportistas verdaderamente sean aficionados.

Si deseas practicar deportes, competir y recibir una beca deportiva durante tu primer año en una escuela de las Divisiones I 
o II, debes contar con la certificación de elegibilidad del Centro de elegibilidad de la NCAA. Durante el proceso, los miembros 
del personal del Centro de elegibilidad de la NCAA colaboran con los estudiantes y sus familias, y también con los entrena-
dores y administradores de las escuelas secundarias.

Como estudiante-deportista universitario, eres responsable de alcanzar y conservar tu elegibilidad: 
esto implica planificar con anticipación, tomar con seriedad las clases de la escuela secundaria y 
preservar tu condición de aficionado. Este puede ser un primer paso difícil, pero los estupendos 

beneficios de ser un estudiante-deportista de la NCAA, definitivamente, valen el esfuerzo.

¡En sus marcas, listos, fuera!
Grado 9

Comienza a planificar ahora: toma los cursos correctos y trabaja mucho para obtener las mejores calificaciones posibles.
Pídele a tu asesor una lista de los cursos principales aprobados por la NCAA de tu escuela secundaria para asegurarte 
de asistir a las clases correctas. O bien, busca la lista de cursos aprobados por la NCAA de tu escuela secundaria en el 
sitio eligibilitycenter.org.

Grado 10
Inscríbete en el Centro de elegibilidad de la NCAA en el sitio eligibilitycenter.org.
Si te atrasas con los cursos, no tomes atajos para ponerte al día. Pídele ayuda a tu asesor para encontrar cursos o 
programas aprobados que puedas realizar.

Grado 11
Consulta con tu asesor para asegurarte de que te graduarás a tiempo y con la cantidad requerida de cursos aprobados 
por la NCAA.
Realiza los exámenes ACT o SAT, y envía tus puntuaciones a la NCAA, usando el código 9999.
Al final del año, pídele a tu asesor que envíe o cargue tu expediente académico oficial para que lo reciba el Centro de 
elegibilidad de la NCAA. Si asististe a clases en más de una escuela secundaria o en más de un programa, deberás 
enviar un expediente académico oficial de cada escuela.
Asegúrate de estar encaminado para graduarte a tiempo con tu clase.

Grado 12
Realiza tus cursos finales de la NCAA mientras te preparas para la graduación.
Si es necesario, realiza nuevamente los exámenes ACT o SAT, y envía tus puntuaciones a la NCAA usando el código 
9999.
Solicita tu certificación final de aficionado a partir del 1 de abril (para los que se inscriben en otoño) o el 1 de octubre 
(para los que se inscriben en primavera) en tu cuenta del Centro de elegibilidad de la NCAA, en el sitio 
eligibilitycenter.org.
Después de graduarte, pídele a tu asesor que envíe o cargue tu expediente académico oficial final con la prueba de tu 
graduación para que lo reciba el Centro de elegibilidad de la NCAA. 
Solo recibirán una certificación los estudiantes que figuren en una lista de solicitudes de las Divisiones I o II de la NCAA.
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Inscripción en línea
El Centro de elegibilidad de la NCAA diseñó el sitio 
eligibilitycenter.org pensando en ti, estudiante-deportista. 
Aquí es donde encontrarás las herramientas y la información 
que necesitas para comenzar tu experiencia universitaria 
como estudiante-deportista. Dedica, al menos, 45 minutos 
para completar el proceso de inscripción. Si necesitas salir y 
regresar más tarde, puedes guardar los datos y salir una vez 
que se haya creado tu cuenta. A continuación, se incluyen 
algunos consejos adicionales que te guiarán en cada sección 
del proceso de inscripción.

Creación de una cuenta
Deberás proporcionar una dirección de correo electrónico 
válida para crear una cuenta y comenzar el proceso de 
inscripción. Asegúrate de proporcionar una dirección de 
correo electrónico que se mantenga activa después de que 
te gradúes de la escuela secundaria. El correo electrónico 
debe ser el que utilizas con frecuencia, ya que puedes recibir 
avisos relacionados con tu cuenta. Si tienes un hermano 
que se inscribió anteriormente, deberás usar una dirección 
de correo electrónico diferente de la que se encuentra en la 
cuenta de tu hermano para crear una cuenta nueva para ti.

Acerca de mí
En esta sección, deberás ingresar tu nombre, dirección, 
fecha de nacimiento y sexo.

Los cursos a los que asisto
Ingresa el nombre y la ubicación de la escuela secundaria 
a la que asistes actualmente. Si asististe a más de una 
escuela (lo que incluye cursos de verano) durante los 
grados 9, 10, 11 o 12, también deberás mencionar esas 
escuelas. Asegúrate de incluir TODAS las escuelas, 
independientemente de si obtuviste calificaciones o créditos. 
Si cursaste el noveno grado en una escuela secundaria 
intermedia ubicada en el mismo sistema escolar en el 
que posteriormente hiciste la escuela secundaria, no 
menciones la escuela del noveno grado. También debes 
incluir información sobre los cursos que hayas realizado a 
través de otros programas, como una escuela en línea o un 
programa de recuperación de créditos para una materia que 
no aprobaste o para mejorar una calificación.

Mis deportes 
Selecciona los deportes en los que planeas participar en una 
escuela de las Divisiones I o II de la NCAA. También deberás 
responder preguntas sobre los equipos fuera de la escuela 
secundaria, como equipos de clubes en los que hayas 
jugado, y los eventos en los que hayas participado durante 
tu paso por la escuela secundaria. 

Pago
Tu cuenta será elegible para el procesamiento una vez 
que se haya pagado la cuota de inscripción (o se haya 
presentado una exención de la cuota, si eres elegible). 
Puedes realizar el pago por Internet con tarjeta de débito 
o crédito, o cheque electrónico. La cuota de inscripción es 
de $ 75 para los estudiantes de los Estados Unidos y de 
territorios de los EE. UU., y para estudiantes canadienses (los 
territorios de los EE. UU. incluyen Samoa Americana, Guam, 
las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
de los Estados Unidos), y de $ 130 para todos los demás 

estudiantes internacionales.

Una vez que te hayas inscrito correctamente, las cuotas no 
son reembolsables. Si realizaste una inscripción duplicada 
y pagaste la cuota de inscripción dos veces, puedes ser 
elegible para recibir un reembolso de la cuota de inscripción 
duplicada. Para recibir un reembolso, deberás completar y 
enviar un formulario de reembolso de la NCAA.

Exención de cuotas
Serás elegible para recibir una exención de la cuota de 
inscripción si recibiste una exención de cuotas para 
los exámenes SAT o ACT. Esto no es lo mismo que un 
abono del estado de los EE. UU. Debes solicitarle a un 
dirigente autorizado de la escuela secundaria que envíe tu 
documentación de exención de cuotas en línea una vez que 
hayas completado tu inscripción.

ACT
IA fin de ser elegible para recibir una exención de cuotas para 
el examen ACT, debes cumplir con uno de estos criterios de 
necesidad económica:
•	 Tu familia recibe asistencia pública por bajos ingresos;
•	 Tus ingresos familiares son equivalentes o menores al 

Presupuesto estándar bajo de la Oficina de Estadísticas 
Laborales;

•	 Estás bajo la custodia del estado;
•	 Vives en un hogar de crianza;
•	 Eres indigente;
•	 Participas de un programa de almuerzo gratuito o de 

precio reducido en la escuela o
•	 Participas del Programa TRIO financiado por el 

gobierno federal, como el programa Upward Bound.

SAT
Eres elegible para que te consideren para una exención de 
cuotas para el examen SAT si eres ciudadano de los Estados 
Unidos o eres un ciudadano extranjero que realiza el examen 
SAT en los Estados Unidos o alguno de sus territorios, y si 
cumples con alguno de los siguientes requisitos:
•	 Estás inscrito en un programa para personas de 

escasos recursos económicos, como los programas 
AVID o TRIO;

•	 El ingreso anual de tu familia está dentro de los niveles 
que menciona el Departamento de Agricultura de los 
EE. UU. (USDA) para recibir almuerzos gratuitos o de 
precio reducido;

•	 Tu familia recibe asistencia pública;
•	 Tu familia vive en una vivienda pública subsidiada por el 

gobierno federal o
•	 Vives en un hogar de crianza.

Si eres un estudiante de los Estados Unidos o de los 
territorios de los EE. UU. que recibe educación en el hogar 
y no puedes pagar los aranceles de los exámenes, debes 
presentar prueba de elegibilidad ante el administrador 
de la agencia o la escuela secundaria de tu ciudad. 
Únicamente el administrador de una escuela o agencia 
puede proporcionarte la tarjeta de exención de cuotas para 
el examen correspondiente. Los estudiantes de países que 
no sean los Estados Unidos o sus territorios no son elegibles 
para obtener una exención de cuotas.

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE-DEPORTISTA UNIVERSITARIO

Inscripción de los estudiantes
Si deseas practicar los deportes de la NCAA en una escuela de las Divisiones I o II, debes inscribirte en el Centro 

de elegibilidad de la NCAA en el sitio eligibilitycenter.org. Debes prever inscribirte durante tu segundo año de la 

escuela secundaria. Si tienes alguna pregunta sobre tu elegibilidad o el proceso de inscripción, llámanos al número 

gratuito 877/262-1492. Los estudiantes internacionales deben llamar al 011-317-917-6222. El objetivo de la 

información que se incluye a continuación es ayudarte a atravesar el proceso de inscripción.



Cómo planificar tus cursos de la escuela secundaria para 
cumplir con el requisito de 16 cursos principales:

4 x 4 = 16
   4 cursos de inglés (uno por año)
+ 4 cursos de matemática (uno por año)
+ 4 cursos de ciencias (uno por año)
+ 4 cursos de ciencias sociales (o cursos adicionales) (uno por año)

16 cursos principales de la NCAA

Si te inscribes ANTES del 1 de agosto de 2016
A fin de ser elegible para practicar deportes, competir y 
recibir una beca deportiva en tu primer año como estudiante 
a tiempo completo en una escuela de la División I, debes 
graduarte de la escuela secundaria y cumplir TODOS los 
requisitos que se indican a continuación:

1. Completar 16 cursos principales de la NCAA:
•	 Cuatro años de inglés;
•	 Tres años de matemática (álgebra 1 o 

superior);
•	 Dos años de ciencias naturales/físicas (incluido 

un año de ciencias de laboratorio si tu escuela 
secundaria lo ofrece);

•	 Dos años de ciencias sociales;
•	 Un año adicional de inglés, matemática, o ciencias 

naturales/físicas y
•	 Cuatro años adicionales de inglés, matemática, 

ciencias naturales/físicas, ciencias sociales, idioma 
extranjero, religión comparativa o filosofía.

2. Obtener, como mínimo, un GPA de 2.0 en tus cursos 
principales. 

3. Obtener una puntuación combinada en el examen SAT 
o una puntuación total en el examen ACT que coincida 
con tu GPA del curso principal de la escala variable de la 
División I.

Si te inscribes DESPUÉS del 1 de agosto de 2016
A fin de ser elegible para practicar deportes, competir y 
recibir becas deportivas en tu primer año como estudiante 
a tiempo completo en una escuela de la División I, debes 
graduarte de la escuela secundaria y cumplir TODOS los 
requisitos que se indican a continuación:

1. Completar 16 cursos principales de la NCAA:
•	 Cuatro años de inglés;
•	 Tres años de matemática (álgebra 1 o superior);
•	 Dos años de ciencias naturales/físicas (incluido 

un año de ciencias de laboratorio si tu escuela 
secundaria lo ofrece);

•	 Dos años de ciencias sociales;
•	 Un año adicional de inglés, matemática, o ciencias 

naturales/físicas y
•	 Cuatro años adicionales de inglés, matemática, 

ciencias naturales/físicas, ciencias sociales, idioma 
extranjero, religión comparativa o filosofía..

2. Completar 10 cursos principales, entre ellos, siete en 
inglés, matemática, o ciencias naturales/físicas, antes del 
comienzo de tu séptimo semestre. Cuando comiences 
tu séptimo semestre, no puedes repetir ni reemplazar 
ninguno de esos 10 cursos para mejorar el GPA.  

3. Obtener, como mínimo, un GPA de 2.3 en tus cursos 
principales. 

4. Obtener una puntuación combinada en el examen SAT 
o una puntuación total en el examen ACT que coincida 
con tu GPA del curso principal de la escala variable de la 
División I, para los estudiantes que se inscriban el 1 de 
agosto de 2016 o posteriormente.

¿Qué es una ESCALA VARIABLE? 
El Centro de elegibilidad de la NCAA utiliza una escala variable para equilibrar tu puntuación en el examen 
y tu GPA del curso principal. Si tienes una puntuación baja en el examen, necesitarás un GPA más alto en 
el curso principal para ser elegible. Si tienes un GPA bajo en el curso principal, necesitarás una puntuación 

más alta en el examen para ser elegible. Consulta la escala variable de la División I en la página 12.

10

Estándares académicos de la División I
Las escuelas de la División I requieren que cumplas con los estándares académicos de los cursos principales de la 
NCAA, el promedio de calificaciones (grade-point average, GPA) del curso principal y las puntuaciones de exámenes. 
Los estándares se están modificando para los estudiantes que se inscriban por primera vez como estudiantes a 
tiempo completo en una escuela de la División I a partir del 1 de agosto de 2016, inclusive.

ELIGIBILITYCENTER.ORG
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Plazos de los cursos principales
Si planeas asistir a una escuela de la División I, debes 
completar 16 cursos principales aprobados por la NCAA en 
ocho semestres académicos de cuatro años académicos 
consecutivos desde el inicio del noveno grado. Si te 
gradúas antes de la escuela secundaria, aún debes cumplir 
con los requisitos de cursos principales de la NCAA.

Si te gradúas de la escuela secundaria a su debido tiempo 
y planeas asistir a una escuela de la División I, puedes 
realizar un curso principal de la NCAA adicional en el plazo 
de un año desde la fecha de tu graduación para cumplir 
con el requisito de cursos principales o para mejorar tu 
GPA. Puedes completar el curso principal adicional en 
una escuela diferente de la escuela secundaria de la que 
te graduaste, pero consulta antes de hacer el curso para 
asegurarte de que aparezca en la lista de cursos aprobados 
por la NCAA de la escuela. También debes proporcionar 
un expediente académico oficial de la escuela nueva con la 
calificación y el crédito del curso principal adicional.

Decisiones de certificación académica
Para que puedas recibir una certificación académica, 
debes tener un expediente académico final con prueba 
de graduación, expedientes académicos de todas las 
demás escuelas secundarias a las que hayas asistido 
y puntuaciones de exámenes, no debes tener tareas 
académicas abiertas y debes figurar en la lista de 
solicitudes de una escuela de la División I.

Cuando se haya completado la certificación, si te 
selecciona una escuela de la División I, recibirás una de las 
decisiones del cuadro que se incluye a continuación.

¿Qué sucede si no cumplo con los estándares de la 
División I?
Si te inscribes ANTES del 1 de agosto de 2016
Si te inscribes como estudiante a tiempo completo en una 
escuela de la División I antes del 1 de agosto de 2016 y no 
cumples con todos los estándares académicos de la División 
I, serás un estudiante no clasificado y no podrás practicar 
deportes, competir ni recibir una beca deportiva durante tu 
primer año en la universidad. Debes comunicarte con la oficina 
de cumplimiento de tu escuela de la División I para conocer 
las opciones y los próximos pasos. 

Si te inscribes DESPUÉS del 1 de agosto de 2016
Si te inscribes como estudiante a tiempo completo en una 
escuela de la División I después del 1 de agosto de 2016 y no 
cumples con todos los estándares académicos de la División 
I, no podrás competir durante tu primer año en la universidad. 
Sin embargo, si calificas como “redshirt” académico, 
puedes practicar deportes durante tu primer trimestre en la 
universidad y puedes recibir una beca deportiva para todo el 
año. La clasificación “redshirt” académico es únicamente para 
aquellos que se inscriben en la universidad como estudiantes 
a tiempo completo después del 1 de agosto de 2016.

Para calificar como “redshirt” académico, debes graduarte 
de la escuela secundaria y debes cumplir con TODOS los 
estándares académicos que se encuentran a continuación:

1. Completar 16 cursos principales;
2. Obtener, como mínimo, un GPA de 2.0 en tus cursos 

principales y
3. Obtener una puntuación combinada en el examen SAT 

o una puntuación total en el examen ACT que coincida 
con tu GPA del curso principal de la escala variable de la 
División I, en el caso de los estudiantes que se inscriban a 
partir del 1 de agosto de 2016, inclusive.

Estudiante clasificado 
Puedes practicar deportes, competir y recibir becas deportivas durante tu primer año de inscripción en una 
escuela de la División I de la NCAA.

“Redshirt” acadÉmico
Para los estudiantes que se inscriban en una escuela de la División I el 1 de agosto de 2016, o posteriormente. 
Puedes recibir una beca deportiva durante tu primer año de inscripción y puedes practicar deportes durante 
tu primer trimestre académico regular, pero NO puedes competir durante tu primer año de inscripción. Debes 
aprobar ocho horas en el trimestre o nueve horas en el semestre para poder practicar en el trimestre siguiente.

Estudiante no clasificado
No podrás practicar deportes, recibir una beca deportiva ni competir durante tu primer año de inscripción en una 
escuela de la División I.

Estudiante de clasificaciÓn acadÉmica anticipada
Si cumples con ciertos criterios específicos después de seis semestres, posiblemente se te considere un estudi-
ante de clasificación académica anticipada para la División I.

Puntuación mínima combinada de 900 en el examen SAT (matemática y lectura crítica), O BIEN una puntuación 
total mínima de 75 en el examen ACT, y un GPA del curso principal de 3.000 o superior en un mínimo de 14 
cursos principales:

1. Tres años de inglés;
2. Dos años de matemática;
3. Dos años de ciencias; 
4. Dos años adicionales de inglés, matemática o ciencias y 
5. Cinco cursos principales adicionales en cualquier área.

Todos los estudiantes de clasificación académica anticipada deben enviar un expediente académico final de la 
escuela secundaria al Centro de elegibilidad de la NCAA después de la graduación de la escuela secundaria. 
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Escala variable para la División I 
antes del 1 de agosto de 2016

Escala variable para la División I 
desde el 1 de agosto de 2016

GPA principal SAT ACT
3.550 y superior 400 37

3.525 410 38
3.500 420 39
3.475 430 40
3.450 440 41
3.425 450 41
3.400 460 42
3.375 470 42
3.350 480 43
3.325 490 44
3.300 500 44
3.275 510 45
3.250 520 46
3.225 530 46
3.200 540 47
3.175 550 47
3.150 560 48
3.125 570 49
3.100 580 49
3.075 590 50
3.050 600 50
3.025 610 51
3.000 620 52
2.975 630 52
2.950 640 53
2.925 650 53
2.900 660 54
2.875 670 55
2.850 680 56
2.825 690 56
2.800 700 57
2.775 710 58
2.750 720 59
2.725 730 60
2.700 740 61
2.675 750 61
2.650 760 62
2.625 770 63
2.600 780 64
2.575 790 65
2.550 800 66
2.525 810 67
2.500 820 68
2.475 830 69
2.450 840 70
2.425 850 70
2.400 860 71
2.375 870 72
2.350 880 73
2.325 890 74
2.300 900 75
2.299 910 76
2.275 910 76
2.250 920 77
2.225 930 78
2.200 940 79
2.175 950 80
2.150 960 81
2.125 970 82
2.100 980 83
2.075 990 84
2.050 1000 85
2.025 1010 86
2.000 1020 86

GPA principal SAT ACT
3.550 y superior 400 37

3.525 410 38
3.500 420 39
3.475 430 40
3.450 440 41
3.425 450 41
3.400 460 42
3.375 470 42
3.350 480 43
3.325 490 44
3.300 500 44
3.275 510 45
3.250 520 46
3.225 530 46
3.200 540 47
3.175 550 47
3.150 560 48
3.125 570 49
3.100 580 49
3.075 590 50
3.050 600 50
3.025 610 51
3.000 620 52
2.975 630 52
2.950 640 53
2.925 650 53
2.900 660 54
2.875 670 55
2.850 680 56
2.825 690 56
2.800 700 57
2.775 710 58
2.750 720 59
2.725 730 59
2.700 730 60
2.675 740-750 61
2.650 760 62
2.625 770 63
2.600 780 64
2.575 790 65
2.550 800 66
2.525 810 67
2.500 820 68
2.475 830 69
2.450 840-850 70
2.425 860 70
2.400 860 71
2.375 870 72
2.350 880 73
2.325 890 74
2.300 900 75
2.275 910 76
2.250 920 77
2.225 930 78
2.200 940 79
2.175 950 80
2.150 960 80
2.125 960 81
2.100 970 82
2.075 980 83
2.050 990 84
2.025 1000 85
2.000 1010 86
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Estándares académicos de la División II
Las escuelas de la División II requieren que los estudiantes-deportistas universitarios cumplan con los estándares 

académicos de los cursos principales de la NCAA, el promedio de calificaciones (GPA) del curso principal y las 

puntuaciones de exámenes. Los estándares se están modificando para los estudiantes que se inscriban por primera 

vez como estudiantes a tiempo completo en una escuela de la División II el 1 de agosto de 2018 o después de esta 

fecha.

Si te inscribes ANTES del 1 de agosto de 2018
A fin de ser elegible para practicar deportes, competir y 
recibir una beca deportiva en tu primer año como estudiante 
a tiempo completo en una escuela de la División II, debes 
graduarte de la escuela secundaria y cumplir TODOS los 
requisitos que se indican a continuación:

1. Completar 16 cursos principales:
•	 Tres años de inglés
•	 Dos años de matemática (álgebra 1 o superior)
•	 Dos años de ciencias naturales o físicas (incluido 

un año de ciencias de laboratorio si tu escuela 
secundaria lo ofrece)

•	 Dos años de ciencias sociales
•	 Tres años adicionales de inglés, matemática, o 

ciencias naturales o físicas y
•	 Cuatro años adicionales de inglés, matemática, 

ciencias naturales o físicas, ciencias sociales, 
idioma extranjero, religión comparativa o filosofía.

2. Obtener, como mínimo, un GPA de 2.0 en tus cursos 
principales. 

3. Obtener una puntuación combinada de 820 en el exa-
men SAT o una puntuación total de 68 en el examen 
ACT.

Si te inscribes DESPUÉS del 1 de agosto de 2018
A fin de ser elegible para practicar deportes, competir y 
recibir una beca deportiva en tu primer año como estudiante 
a tiempo completo en una escuela de la División II, debes 
graduarte de la escuela secundaria y cumplir TODOS los 
requisitos que se indican a continuación:

1. Completar 16 cursos principales:
•	 Tres años de inglés
•	 Dos años de matemática (álgebra 1 o superior);
•	 Dos años de ciencias naturales o físicas (incluido 

un año de ciencias de laboratorio si tu escuela 
secundaria lo ofrece)

•	 Dos años de ciencias sociales
•	 Tres años adicionales de inglés, matemática, o 

ciencias naturales o físicas y
•	 Cuatro años adicionales de inglés, matemática, 

ciencias naturales o físicas, ciencias sociales, 
idioma extranjero, religión comparativa o filosofía.

2. Obtener, como mínimo, un GPA de 2.2 en tus cursos 
principales. 

3. Obtener una puntuación combinada en el examen SAT 
o una puntuación total en el examen ACT que coincida 
con tu GPA del curso principal de la escala variable de 
competencia de la División II.
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Plazos de los cursos principales
Si planeas asistir a una escuela de la División II, debes completar 
16 cursos principales de la NCAA después de comenzar el noveno 
grado y antes de tu primera inscripción en la universidad como 
estudiante a tiempo completo.

Decisiones de certificación académica
Para que puedas recibir una certificación académica, debes 
tener un expediente académico final con prueba de graduación, 
expedientes académicos de todas las demás escuelas secundarias 
a las que hayas asistido y puntuaciones de exámenes, no debes 
tener tareas académicas abiertas y debes figurar en la lista de 
solicitudes de una escuela de la División II. 

Cuando se haya completado la certificación, si te selecciona una 
escuela de la División II, recibirás una de las decisiones del cuadro 
que se incluye a continuación.

¿Qué sucede si no cumplo con los estándares de la 
División II?
Si te inscribes ANTES del 1 de agosto de 2018
Si te inscribes como estudiante a tiempo completo en una escuela 
de la División II antes del 1 de agosto de 2018 y no cumples con 
todos los estándares académicos de la División II, no podrás 
competir durante tu primer año. No obstante, si cumples con 
los estándares para ser un estudiante parcialmente clasificado, 
podrás practicar deportes y recibir una beca deportiva durante tu 
primer año en la universidad. Para ser un estudiante parcialmente 
clasificado, debes graduarte de la escuela secundaria y cumplir con 
UNO de los estándares que se indican a continuación:

1. Obtener un GPA de 2.0 en 16 cursos principales u
2. obtener una puntuación combinada de 820 en el examen SAT 

o una puntuación total de 68 en el examen ACT.

Si te inscribes DESPUÉS del 1 de agosto de 2018
Si te inscribes como estudiante a tiempo completo en una escuela 
de la División II después del 1 de agosto de 2018 y no cumples 
con todos los estándares académicos de la División II, no podrás 
competir durante tu primer año. No obstante, si cumples con 
los estándares para ser un estudiante parcialmente clasificado, 
podrás practicar deportes y recibir una beca deportiva durante tu 
primer año en la universidad. Para ser un estudiante parcialmente 
clasificado, debes graduarte de la escuela secundaria y cumplir con 
TODOS los estándares que se indican a continuación:

1. Completar 16 cursos principales
2. Obtener, como mínimo, un GPA de 2.0 en tus cursos 

principales y
3. Obtener una puntuación combinada en el examen SAT o 

una puntuación total en el examen ACT que coincida con tu 
GPA del curso principal de la escala variable para estudiantes 
parcialmente clasificados de la División II.

Estudiante clasificado 
Puedes practicar deportes, competir y recibir una beca 
deportiva durante tu primer año de inscripción en una 
escuela de la División II de la NCAA.

Estudiante parcialmente clasificado
Puedes recibir una beca deportiva durante tu primer año 
de inscripción y puedes practicar deportes durante tu 
primer año de inscripción, pero NO puedes competir.

Estudiante no clasificado 
No podrás practicar deportes, recibir una beca deportiva 
ni competir durante tu primer año de inscripción en una 
escuela de la División II.

Estudiante de clasificaciÓn acadÉmica 
anticipada
ISi cumples con los criterios específicos que se mencionan 
a continuación después de seis semestres, posiblemente 
se te considere un estudiante de clasificación académica 
anticipada para la División II. Puntuación mínima 
combinada de 1000 en el examen SAT (matemática y 
lectura crítica), O BIEN una puntuación total mínima de 85 
en el examen ACT, y un GPA del curso principal de 3.000 
o superior en un mínimo de 12 cursos principales de las 
siguientes áreas:

1. Tres años de inglés
2. Dos años de matemática
3. Dos años de ciencias y
4. Cinco cursos principales adicionales en cualquier 

área.

Todos los estudiantes de clasificación académica 
anticipada deben enviar un expediente académico final de 
la escuela secundaria al Centro de elegibilidad de la NCAA 
después de la graduación de la escuela secundaria. 
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Usar para la División I desde el 1 de agosto de 2018

GPA principal

SAT 
SOLO habilidades 

verbales + 
matemática

ACT

3.300 y superior 400 37
3.275 410 38
3.250 420 39
3.225 430 40
3.200 440 41
3.175 450 41
3.150 460 42
3.125 470 42
3.100 480 43
3.075 490 44
3.050 500 44
3.025 510 45
3.000 520 46
2.975 530 46
2.950 540 47
2.925 550 47
2.900 560 48
2.875 570 49
2.850 580 49
2.825 590 50
2.800 600 50
2.775 610 51
2.750 620 52
2.725 630 52
2.700 640 53
2.675 650 53
2.650 660 54
2.625 670 55
2.600 680 56
2.575 690 56
2.550 700 57
2.525 710 58
2.500 720 59
2.475 730 60
2.450 740 61
2.425 750 61
2.400 760 62
2.375 770 63
2.350 780 64
2.325 790 65
2.300 800 66
2.275 810 67
2.250 820 68
2.225 830 69
2.200 840 y superior 70 y superior

Usar para la División I desde el 1 de agosto de 2018

GPA principal

SAT 
SOLO habilidades 

verbales + 
matemática

ACT

3.050 y superior 400 37
3.025 410 38
3.000 420 39
2.975 430 40
2.950 440 41
2.925 450 41
2.900 460 42
2.875 470 42
2.850 480 43
2.825 490 44
2.800 500 44
2.775 510 45
2.750 520 46
2.725 530 46
2.700 540 47
2.675 550 47
2.650 560 48
2.625 570 49
2.600 580 49
2.575 590 50
2.550 600 50
2.525 610 51
2.500 620 52
2.475 630 52
2.450 640 53
2.425 650 53
2.400 660 54
2.375 670 55
2.350 680 56
2.325 690 56
2.300 700 57
2.275 710 58
2.250 720 59
2.225 730 60
2.200 740 61
2.175 750 61
2.150 760 62
2.125 770 63
2.100 780 64
2.075 790 65
2.050 800 66
2.025 810 67
2.000 820 y superior 68 y superior

Escala variable de 
competición de la División II

Escala variable para 
estudiantes parcialmente 
clasificados de la División II

Estándares académicos de la División III
Las escuelas de la División III brindan un entorno integrado que se centra en
 el éxito académico y, al mismo tiempo, ofrece un entorno deportivo 
competitivo. Las normas de la División III minimizan los posibles conflictos 
entre lo deportivo y lo académico, y se centran en juegos de ligas y de 
temporadas regionales.

Si bien las escuelas de la División III no ofrecen becas deportivas, el 75 % 
de los estudiantes-deportistas de la División III reciben alguna forma de 
mérito o ayuda económica según las necesidades.

Si planeas asistir a una escuela de la División III, no es necesario que te 
inscribas en el Centro de elegibilidad de la NCAA. Las escuelas de la División 
III establecen sus propios estándares de elegibilidad e ingreso. Puedes visitar 
el sitio NCAA.org/d3 o comunicarte con la escuela de la División III a la que planeas asistir.
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Para que una materia de la escuela secundaria sea un curso 
principal aprobado por la NCAA, DEBE cumplir con las 
siguientes condiciones:

1. Debe ser un curso académico de preparación para una 
carrera universitaria de cuatro años en las siguientes 
disciplinas:

•	 Inglés
•	 Matemática (álgebra 1 o superior)
•	 Ciencias naturales/físicas
•	 Ciencias sociales
•	 Idioma extranjero
•	 Religión comparativa o filosofía

2. Se debe enseñar al nivel académico regular de tu 
escuela secundaria o por encima de este nivel.

3. Debe asignar créditos para graduarse de la escuela 
secundaria y debe aparecer en un expediente 
académico oficial con el título del curso, la calificación y 
los créditos otorgados..

¿Qué curso no es un curso principal?
No todas las materias de la escuela secundaria son cursos 
principales aprobados por la NCAA. Algunos ejemplos que 
NO son cursos principales aprobados por la NCAA incluyen 
los siguientes:

•	 Cursos de áreas no principales, bellas artes o 
formación vocacional, como clases de manejo, 
mecanografía, arte, música, educación física o 
soldadura.

•	 Cursos que preparan a los estudiantes para la vida o 
el mundo del trabajo, o para carreras universitarias o 
de escuelas técnicas de dos años, como economía 
personal, educación del consumidor o preparación 
técnica.

•	 Cursos dictados en un nivel escolar inferior, a un 
ritmo más lento o con menos rigor o profundidad, 
como cursos básicos, esenciales, fundamentales o 
fundacionales.

•	 Cursos que no son de naturaleza académica, como 
evaluación de películas, edición de videos o gestión 
del invernadero.

•	 Los cursos de créditos por examen no se consideran 
cursos principales aprobados por la NCAA.

Créditos de los cursos principales
Puedes obtener créditos por un curso principal solo una 
vez. Si realizas un curso en el que se repite el contenido de 
otro curso principal, obtienes crédito solo por uno de estos 
cursos y se contará la calificación más alta para tu GPA del 
curso principal. 

Generalmente, la NCAA otorga la misma cantidad de 
créditos para un curso principal que la cantidad de créditos 
que otorga tu escuela secundaria para la materia. Una 
materia de un año realizada durante un período más 
prolongado se considera un curso principal y no recibe más 
de un crédito.

Programas de recuperación de créditos
Muchas escuelas secundarias ofrecen programas de 
recuperación de créditos para que los estudiantes reciban 
el crédito de un curso que desaprobaron anteriormente. 
Algunos estudiantes utilizan la recuperación de créditos 
para mejorar las calificaciones de los cursos que realizaron 
anteriormente o para realizar cursos por primera vez para 
ponerse al día. 

Para que un curso de recuperación de créditos se considere 
un curso principal de la NCAA, debe cumplir con TODOS los 
requisitos que se mencionan a continuación:

1. El curso debe cumplir todos los requisitos de un curso 
no tradicional aprobado por la NCAA. Eso significa que 
debe haber una interacción guiada por el instructor 
entre el estudiante y el profesor para la enseñanza, la 
evaluación y la asistencia. También se debe establecer 
un período definido para que el estudiante complete el 
curso.

2. El curso debe ser similar al curso regular en términos de 
duración, contenido y rigor. No se aceptarán los cursos 
que se dicten a un nivel inferior o que carezcan del rigor 
correspondiente.

3. La escuela debe respetar sus normas de recuperación 
de créditos, independientemente de si el estudiante es 
deportista.

4. El curso se debe identificar claramente como un curso 
de recuperación de créditos en el expediente académico 
de la escuela secundaria del estudiante.

5. El curso debe aparecer en la lista de cursos aprobados 
por la NCAA de la escuela.

Cursos realizados antes de la escuela secundaria
Si realizas una materia de escuela secundaria, como álgebra 
1 o español 1, en el octavo grado, la materia se puede 
contar como uno de los 16 cursos principales si aparece 
en la lista de cursos aprobados por la NCAA de tu escuela 
secundaria y si aparece en tu expediente académico de la 
escuela secundaria con la calificación y el crédito.

Busca la lista de cursos aprobados por la NCAA de tu escuela secundaria en el sitio 
eligibilitycenter.org. Asegúrate de realizar los cursos de la lista aprobada. Consulta con tu 

asesor si necesitas ayuda.

¿Qué es un curso principal?
Las escuelas de la NCAA requieren que los estudiantes-deportistas universitarios construyan una base de cursos en 

la escuela secundaria que los preparen para las expectativas académicas de la universidad.
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Cursos no tradicionales y en línea
Los cursos no tradicionales son materias dictadas por Internet o a través de métodos de educación a distancia, 

trabajo individual, instrucción individualizada o enseñanza por correspondencia.

Recuerda: Inicia sesión en tu cuenta del Centro de elegibilidad de la NCAA con frecuencia para actualizar 
tu información con todos los programas académicos que hayas realizado, lo que incluye la enseñanza 
con computadora, la escuela alternativa, la escuela nocturna, la escuela para adultos, los cursos en 

línea, el aprendizaje a distancia, el estudio independiente, la enseñanza individualizada y los cursos por 
correspondencia.

El trabajo de clase de esta escuela o este programa cumple con la legislación del curso principal no 
tradicional de la NCAA.

Información adicional

Para que un curso no tradicional se considere un curso principal de la NCAA, debe cumplir con TODOS los requisitos que se 
mencionan a continuación:

•	 El curso debe preparar a los estudiantes para el trabajo académico de una universidad de cuatro años.
•	 El curso debe ser similar en duración, contenido y rigor a los cursos dictados en el entorno de un aula tradicional.
•	 Los estudiantes del curso deben tener una interacción regular guiada por el instructor a los efectos de instrucción, 

evaluación y asistencia mientras dure el curso. Esto puede incluir, por ejemplo, el intercambio de correos electrónicos 
entre el estudiante y el profesor, conversaciones en línea, llamados telefónicos, comentarios sobre tareas y la 
oportunidad de que el profesor se conecte con el estudiante de manera individual.

•	 El curso debe tener un período definido para su finalización. Por ejemplo, debe quedar claro si el curso se dictará 
durante todo un semestre o durante un período más breve.

•	 El curso se debe identificar claramente como no tradicional en el expediente académico oficial de la escuela 
secundaria del estudiante.

•	 El curso debe aparecer en la lista de cursos aprobados por la NCAA de la escuela.

Es posible que un curso no tradicional no cumpla con los requisitos de curso principal de la NCAA por alguno de los 
siguientes motivos:

•	 No es dictado por un profesor.
•	 No requiere una interacción guiada por el instructor de forma regular y constante entre el estudiante y el profesor.
•	 No tiene maestros certificados o calificados.
•	 No requiere que los estudiantes completen el curso completo.
•	 Les permite a los estudiantes completar un curso en un período corto.
•	 Les permite a los estudiantes realizar numerosos cursos al mismo tiempo, en especial, cursos sobre la misma materia 

o que sean secuenciales.
•	 No prepara a los estudiantes para el trabajo universitario de cuatro años.
•	 No verifica la identidad de un estudiante.
•	 No tiene evaluaciones formales o solo tiene evaluaciones limitadas.
•	 No tiene informes oficiales de calificaciones del estudiante.

Para saber si un curso o programa no tradicional está aprobado, visita eligibilitycenter.org y busca la lista de cursos 
aprobados por la NCAA del programa o de la escuela. Encontrarás información sobre los cursos o programas no 
tradicionales en el recuadro “Información adicional” que se muestra debajo. 



Tu GPA se calcula en una escala de 4000. Las calificaciones 
numéricas como 92 u 87 se cambian a calificaciones 
alfabéticas como A o B. El Centro de elegibilidad de la 
NCAA no utiliza calificaciones con los signos más o menos 
al calcular tu GPA. Los cursos avanzados o calificados con 
honores pueden mejorar el GPA de tu curso principal, pero tu 
escuela secundaria debe notificarle al Centro de elegibilidad 
de la NCAA que pondera las calificaciones en sus clases.

En el caso de las calificaciones con aprobado/desaprobado, 
el Centro de elegibilidad de la NCAA designará la calificación 
de aprobación más baja de tu escuela secundaria a un 
curso en el que obtuviste una calificación de aprobado. 
Para la mayoría de las escuelas secundarias, la calificación 
de aprobación más baja es una D, de manera que, 
generalmente, el Centro de elegibilidad de la NCAA designa 
una D como calificación de aprobación.

Cálculo de tus puntos de calidad
A fin de determinar los puntos de calidad que obtuviste 
en cada curso, multiplica los puntos de calidad para la 
calificación por la cantidad de créditos obtenidos. 

Ejemplos:
•	 Una calificación A (4 puntos) para un curso trimestral 

(0.34 unidades): 4 puntos x 0.34 unidades = 1.36 
puntos de calidad totales

•	 Una calificación A (4 puntos) para un curso semestral 
(0.50 unidades): 4 puntos x 0.50 unidades = 2.00 
puntos de calidad totales

•	 Una calificación A (4 puntos) para un curso anual (1.00 
unidades): 4 puntos x 1.00 unidades = 4.00 puntos de 
calidad

Las siguientes hojas de trabajo te ayudarán a determinar 
tu GPA del curso principal o puedes acceder a la nueva 
herramienta en línea de planificación académica.

Promedio de calificaciones
El Centro de elegibilidad de la NCAA calcula tu promedio de calificaciones (GPA) del curso principal en función de 
las calificaciones que obtienes en los cursos principales aprobados por la NCAA. Solo se utilizarán tus mejores 
calificaciones de la cantidad requerida de cursos principales de la NCAA. Las calificaciones de los cursos principales 

adicionales se utilizarán solo si ellas mejoran tu promedio de calificaciones.
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Puntos de calidad
A = 4 puntos C = 2 puntos
B = 3 puntos D = 1 punto

Unidades de crÉdito
1 unidad trimestral = 0.25 unidades
1 unidad trimestral = 0.34 unidades
1 unidad semestral = 0.50 unidades
1 año = 1 unidad



Hoja de trabajo de la División I
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Esta hoja de trabajo se brinda para ayudarte a controlar tu progreso en el cumplimiento de los estándares de elegibilidad 
inicial de la NCAA. El Centro de elegibilidad de la NCAA determinará tu condición académica después de que te gradúes. 
Recuerda controlar tu lista de cursos aprobados por la NCAA de tu escuela secundaria para las clases a las que asististe. 
Utiliza la siguiente escala: A = 4 puntos de calidad; B = 3 puntos de calidad; C = 2 puntos de calidad; D = 1 punto de calidad.

Inglés (4 años obligatorios)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Ejemplo: Inglés 9 .5 A (.5 x 4) = 2

Total de unidades de inglés Total de puntos de calidad

Matemática (3 años obligatorios)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Ejemplo: Álgebra 1 1.0 B (1.0 x 3) = 3

Total de unidades de matemática Total de puntos de calidad

Ciencias naturales/físicas (2 años obligatorios)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Total de unidades de ciencias naturales/físicas Total de puntos de calidad

Año adicional en inglés, matemática o ciencias naturales/físicas (1 año obligatorio)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Total de unidades adicionales Total de puntos de calidad

Ciencias sociales (2 años obligatorios)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Total de unidades de ciencias sociales Total de puntos de calidad

Cursos académicos adicionales (4 años obligatorios)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Total de unidades de cursos académicos adicionales Total de puntos de calidad

Total de puntos de calidad para cada dis-
ciplina/total de créditos = GPA de cursos 
principales

/ =

Puntos 
de 
calidad

/ Créditos = GPA de cursos principales

GPA de cursos principales (16 obligatorios) A partir del 1 de agosto de 2016, se deben completar 10 cursos principales antes del sép-
timo semestre y 7 de los 10 deben ser una combinación de inglés, matemática, ciencias naturales o físicas a los fines de la competición. 
Se pueden obtener calificaciones y créditos en cualquier momento a los fines académicos de calificar como “redshirt”.



 
Esta hoja de trabajo se brinda para ayudarte a controlar tu progreso en el cumplimiento de los estándares de elegibilidad 
inicial de la NCAA. El Centro de elegibilidad de la NCAA determinará tu condición académica después de que te gradúes. 
Recuerda controlar la lista de cursos aprobados por la NCAA de tu escuela secundaria para las clases a las que asististe.
Utiliza la siguiente escala: A = 4 puntos de calidad; B = 3 puntos de calidad; C = 2 puntos de calidad; D = 1 punto de calidad.
Inglés (3 años obligatorios)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Ejemplo: Inglés 9 .5 A  (.5 x 4) = 2

Total de unidades de inglés Total de puntos de calidad

Matemática (3 años obligatorios)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Ejemplo: Álgebra 1 1.0 B (1.0 x 3) = 3

Total de unidades de matemática Total de puntos de calidad

Ciencias naturales/físicas (2 años obligatorios)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Total de unidades de ciencias naturales/físicas Total de puntos de calidad

Años adicionales en inglés, matemática o ciencias naturales/físicas (3 años obligatorios)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Total de unidades adicionales Total de puntos de calidad

Ciencias sociales (2 años obligatorios)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Total de unidades de ciencias sociales Total de puntos de calidad

Cursos académicos adicionales (4 años obligatorios)

Título del curso Crédito X Calificación = Puntos de calidad (multiplicar el crédito por la 
calificación)

Total de unidades de cursos académicos 
adicionales

Total de puntos de calidad

Total de puntos de calidad para cada dis-
ciplina/total de créditos = GPA de cursos 
principales

/ =

Puntos 
de 
calidad

/ Créditos = GPA de cursos principales

Hoja de trabajo de la División II
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elegibilidad de la NCAA. Puedes comunicarte con la agen-
cia de educación de tu estado para solicitar que envíen el 
certificado de GED y las puntuaciones del examen de GED al 
Centro de elegibilidad de la NCAA. 

Puntuaciones de los 
exámenes
Every time you register for the SAT or ACT, use the NCAA 
Eligibility Center code of 9999 to ensure your scores are sent 
directly to the NCAA Eligibility Center from the testing agency. 
Test scores on transcripts will NOT be used in your academic 
certification.

ACT
La suma de las puntuaciones del examen ACT se calcula 
sumando tus puntuaciones en inglés, matemática, lectura y 
ciencias. 

SAT
La puntuación combinada del examen SAT se calcula 
sumando tus puntuaciones en lectura crítica y matemática. 

Puedes realizar los exámenes SAT o ACT de manera ilimitada 
antes de inscribirte como estudiante a tiempo completo en 
la universidad. Si realizas cualquiera de estos exámenes más 
de una vez, se utiliza la mejor puntuación de los diferentes 
exámenes para que obtengas la mejor puntuación posible. 
Este es un ejemplo de un estudiante que realizó el examen 
SAT en octubre de 2014 y diciembre de 2014:

MATE-
MÁTICA

LECTURA 
CRÍTICA TOTAL

SAT 
(oct. de 2014) 350 470 820

SAT 
(dic. de 2014) 420 440 860

Puntuaciones 
utilizadas 420 470 890

Fechas de los exámenes
El Centro de elegibilidad de la NCAA acepta los exámenes 
SAT y ACT nacionales y los exámenes ACT administrados 
por el estado.

FECHAS DE EXÁMENES NACIONALES
SAT ACT

3 de octubre de 2015 12 de septiembre de 2015

7 de noviembre de 2015 24 de octubre de 2015

5 de diciembre de 2015 12 de diciembre de 2015

23 de enero de 2016 6 de febrero de 2016

5 de marzo de 2016 9 de abril de 2016

7 de mayo de 2016 11 de junio de 2016

4 de junio de 2016

Si realizas los exámenes SAT o ACT después de graduarte 
de la escuela secundaria, el Centro de elegibilidad de la 
NCAA puede solicitarte que confirmes que aún no te has 
inscrito en la universidad a tiempo completo, completando y 
enviando una carta de matriculación del estudiante.

Puerto Rico
Si planeas inscribirte en una escuela de la División II 
en Puerto Rico, puedes utilizar una puntuación mínima 
combinada de 730 en las secciones de la Prueba de Aptitud 
Académica verbal y de razonamiento matemático para 
cumplir con el requisito de puntuación del examen.

Expedientes académicos
Solicítale a tu asesor de la escuela secundaria que envíe 
un expediente académico oficial al Centro de elegibilidad 
de la NCAA después de completar tu penúltimo año. Si 
asististe a más de una escuela secundaria o tomaste cursos 
de más de un programa, el Centro de elegibilidad de la 
NCAA necesita un expediente académico oficial de TODAS 
las escuelas secundarias o TODOS los programas a los 
que asististe. También deberás solicitarle a tu asesor de la 
escuela secundaria que envíe un expediente académico final 
con prueba de graduación una vez que termines la escuela 
secundaria. El Centro de elegibilidad de la NCAA no acepta 
calificaciones de una escuela secundaria o un programa 
transcritas en un expediente académico de otra escuela 
secundaria.

Las escuelas secundarias ahora pueden cargar los 
expedientes académicos directamente en la cuenta de un 
estudiante a través del Portal de la escuela secundaria. 
Es gratuito y fácil. Como sucede con otros proveedores 
de expedientes académicos electrónicos, este proceso es 
mucho más rápido que el servicio postal de los EE. UU. 
o cualquier método de entrega en 24 horas. Cuando los 
expedientes académicos se cargan directamente a la cuenta 
de un estudiante, el Centro de elegibilidad de la NCAA 
tiene acceso casi en tiempo real al expediente académico. 
Los estudiantes deben comunicarse con su asesor de la 
escuela secundaria para solicitarle que envíe el expediente 
académico a través del proceso de carga directa o de 
manera electrónica, a través de uno de los proveedores de 
expedientes académicos electrónicos autorizados que se 
mencionan a continuación: 

•	 Parchment;
•	 Scrip Safe;
•	 ConnectEDU;
•	 National Transcript Center/Pearson Edustructure; 
•	 USMO ET; or
•	 XAP.

Ten en cuenta que el Centro de elegibilidad de la NCAA 
no acepta expedientes académicos por correo electrónico 
ni fax. Para enviar un expediente académico a través del 
correo de los EE. UU. o un servicio de entrega en 24 horas o 
expreso, utiliza las direcciones adecuadas que figuran en la 
página 4.

Nota: algunos programas aprobados que tienen una lista 
de cursos aprobados por la NCAA no son instituciones que 
otorgan créditos y, por lo tanto, no entregan expedientes 
académicos oficiales. Si asistes a un programa aprobado 
que no otorga créditos, se debe presentar un informe de 
calificaciones del programa, pero para que se utilice en una 
certificación académica, DEBE estar acompañado de un 
expediente académico oficial de una escuela secundaria que 
otorgue formalmente créditos, además de mencionar el título 
del curso, las calificaciones y el crédito obtenido.

El GED
El Examen de Desarrollo de Educación General (GED) se 
puede aceptar como prueba de graduación en determinadas 
circunstancias, pero no cumplirá con los requisitos de 
los cursos principales, el GPA o las puntuaciones de los 
exámenes ACT/SAT. El GED se puede aceptar como 
prueba de graduación si se realiza después de la fecha de 
graduación de tu clase y antes de la inscripción a tiempo 
completo en cualquier facultad o universidad. Deberás 
enviar una copia oficial del certificado de GED, junto con las 
puntuaciones del examen de GED, por correo al Centro de 



Algunas de las EID más comunes incluyen las siguientes:

•	 Discapacidades o trastornos de aprendizaje
•	 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
•	 Trastornos de salud mental
•	 Afecciones médicas
•	 Sordera o dificultad para escuchar y
•	 Trastorno del espectro autista.

Si tienes una EID certificada, debes cumplir con los 
mismos estándares de elegibilidad inicial que los demás 
estudiantes, pero es posible que te brinden adaptaciones 
para ayudarte a cumplir con esos estándares. Por ejemplo, 
si tienes una EID certificada, es posible que puedas tomar 
clases diseñadas para estudiantes con EID si las clases 
aparecen en la lista de cursos aprobados por la NCAA en 
tu escuela.

Si planificas asistir a una escuela de la División I y tu EID 
certificada es aprobada por el Centro de elegibilidad de 
la NCAA, puedes realizar hasta tres cursos principales 
adicionales después de graduarte de la escuela secundaria 
y antes de inscribirte a tiempo completo en la escuela de la 
División I, siempre que te gradúes de la escuela secundaria 
en un plazo de ocho semestres consecutivos después de 
comenzar el noveno grado.

Si planificas asistir a una escuela de la División II, puedes 
realizar una cantidad ilimitada de cursos principales 
después de comenzar el noveno grado y antes de 
inscribirte a tiempo completo en una escuela de la División 
II.

Presentación de la certificación de una EID
Si eres un estudiante que sufre una EID certificada, solo 
debes informarle al Centro de elegibilidad sobre tu EID si 
planeas inscribirte a tiempo completo en una escuela de la 
División I y si deseas realizar cursos principales adicionales 
después de graduarte de la escuela secundaria. La 
información sobre las EID que se presenta a la NCAA no 
se divulga a las universidades, a menos que el estudiante-
deportista lo solicite específicamente por escrito.

Para certificar una EID ante el Centro de elegibilidad de la 
NCAA, debes presentar el siguiente material:

1. Una hoja de presentación completa de la NCAA sobre 
la EID.

2. Tu número de identificación de la NCAA, año de 
graduación de la escuela secundaria, dirección 
permanente y número de teléfono.

3. Documentación actual y firmada de tu diagnóstico 
(incluidos los datos de la prueba) o recomendaciones 
del profesional que te trata (p. ej., médico, psicólogo u 
otra persona calificada).

4. Copia actual de tu Programa de Enseñanza 
Individualizada (Individualized Education Program, IEP) 
o la sección del Plan 504. Si tu escuela secundaria 
no proporcionó un IEP ni un Plan 504, dicha escuela 
debe enviar documentación donde se describan las 
adaptaciones disponibles o una explicación de por qué 
no se brindaron las adaptaciones.

5. Un formulario firmado de la Declaración Buckley en 
el que se le permite a determinadas personas revisar 
tu información de la EID y hablar en tu nombre con 

la NCAA. Los padres o tutores que deseen analizar tu 
solicitud de EID con la NCAA deben aparecer enumerados 
en la Declaración Buckley.

La hoja de presentación y la Declaración Buckley se pueden 
encontrar en NCAA.org/playcollegesports.

Dónde enviar los documentos de la EID
NCAA Eligibility Center
EID Services
P.O. Box 7110
Indianapolis, IN 46207-7110

Fax: 317/968-5100
Correo electrónico: ec-processing@ncaa.org

ISi se aprueban, se te notificará por escrito y brindará 
información adicional sobre las adaptaciones disponibles.

Examen SAT/ACT con adaptaciones
Si tienes una EID certificada, también puedes solicitar realizar 
el examen SAT o ACT con adaptaciones para cumplir con los 
requisitos de puntuación del examen. Para solicitarlo, debes 
hacer lo siguiente:

•	 Inscribirte para las adaptaciones usando las 
instrucciones proporcionadas en los exámenes SAT o 
ACT.

•	 Seguir los procedimientos que rigen los exámenes 
SAT o ACT. Es posible que no administre el examen un 
miembro del departamento de deportes de tu escuela 
secundaria ni el departamento de deportes de la 
escuela de la NCAA.

•	 Si realizas el examen SAT o ACT con adaptaciones, 
puedes realizarlo en una fecha diferente a la del examen 
nacional, pero aun así debes obtener la puntuación del 
examen requerida.

•	 Tu asesor de la escuela secundaria puede ayudarte 
a inscribirte para el examen SAT o ACT con 
adaptaciones.

Recuerda: Debes completar la inscripción del Cen-
tro de elegibilidad de la NCAA antes de presentar la 

documentación de la EID. 
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Discapacidades que afectan la educación
A los fines de la elegibilidad académica, la NCAA define la discapacidad que afecta la educación (Education-Impact-
ing Disability, EID) como una deficiencia actual que tiene un impacto educativo considerable en el rendimiento aca-
démico del estudiante y para la que se requieren adaptaciones.



Matthew Catera 
Carrera en pista de hombres 
Universidad de Albany

“Ser un estudiante-deportista le da una 
nueva perspectiva a la vida. La experiencia 
me enseñó a dedicarme por completo a 
varias tareas al mismo tiempo, lo que es 
necesario para tener éxito en todos los 
aspectos de la vida”. 

Estudiantes internacionales
Si eres un estudiante-deportista universitario internacional 
o si asististe a una escuela secundaria fuera de los Estados 
Unidos, consulta la Guía de estándares académicos 
internacionales para la elegibilidad deportiva que se 
encuentra en la sección International Students (Estudiantes 
internacionales) en la página Resources (Recursos) en 
eligibilitycenter.org.

Si eres un estudiante-deportista universitario internacional, 
debes presentar los siguientes documentos académicos:

•	 Tus registros académicos para el noveno años y para 
los años posteriores, en tu idioma nativo y traducidos 
al inglés;

•	 Prueba de graduación, lo que incluye certificados, 
diplomas, exámenes finales de egreso y

•	 Las puntuaciones de los exámenes SAT o ACT.

Si no incluyes algunos de estos documentos, la revisión de 
tus registros puede demorar. En determinadas situaciones, 
el Centro de elegibilidad de la NCAA puede solicitar 
documentos académicos adicionales para verificar que 
tu información académica sea completa, válida y precisa. 
Para obtener más información, comunícate con el personal 
de certificación académica internacional del Centro de 
elegibilidad de la NCAA llamando al 011-317-917- 6222.

Todos los documentos enviados al Centro de elegibilidad de 
la NCAA se convierten en propiedad de dicho centro y no se 
pueden fotocopiar ni devolver. En circunstancias especiales, 
cuando la escuela o el Ministerio de Educación de tu país 
emiten solo un juego de los resultados del examen de egreso 
oficial, de los expedientes académicos o de las credenciales 
después del egreso y no vuelven a proporcionar copias, el 
Centro de elegibilidad de la NCAA te devolverá ese juego, 
solo si incluyes con los documentos un sobre prepago, que 
tenga estampilla y la dirección impresa.

Si no se incluye este sobre junto con los documentos o si 
incluyes un sobre que no está pagado, no tiene estampilla 
o dirección de retorno, o si la dirección no es legítima y, por 
lo tanto, está incompleto, los documentos serán propiedad 
del Centro de elegibilidad de la NCAA y no se devolverán ni 
fotocopiarán.

Estudiantes de educación 
en el hogar
Aprender en el hogar no es necesariamente lo mismo 
que estar escolarizado en el hogar. Debido al reciente 
crecimiento de la educación virtual y en línea, el estudiante 
puede aprender en el hogar a través de una escuela en línea 
con profesores en línea, lo que no se consideraría como 
educación en el hogar dirigida por los padres.

Los cursos que se evaluarán como cursos de educación en 
el hogar son aquellos en los que el padre o tutor realizan lo 
siguiente: 

•	 Planificar y proporcionar actividades educativas 
reales, como clases, análisis, tutoriales, comentarios o 
asistencia. 

•	 Determinar la comprensión del material por parte del 
estudiante mediante la calificación y evaluación del 
rendimiento y logro del estudiante en las asignaciones 
y evaluaciones, además de volver a enseñar y brindar 
comentarios adecuados. 

•	 Determinar la calificación general que el estudiante 
obtiene en el curso. 

•	 Colocar la calificación en un expediente académico o 
informe de calificaciones, o informar la calificación a la 
agencia de expedientes académicos.

Cómo inscribirte
Si eres un estudiante de educación en el hogar y quieres 
practicar los deportes de la NCAA en una escuela de la 
División I o II, debes inscribirte en el Centro de elegibilidad de 
la NCAA y cumplir con los mismos estándares que todos los 
demás estudiantes.

Una vez que completes tu inscripción, debes ir a la pestaña 
Resources (Recursos) en eligibilitycenter.org y visitar la 
sección Home School Students (Estudiantes de educación 
en el hogar) para obtener una lista de verificación de 
educación en el hogar, un expediente académico de ejemplo 
y una hoja de trabajo del curso principal. 

Dónde enviar los documentos de educación en el 
hogar
Todos los documentos se deben enviar a la siguiente 
dirección:

NCAA Eligibility Center
(ATTN: Home School Evaluation)
1802 Alonzo Watford Sr. Drive
Indianapolis, IN 46202-6222
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vonnick boyogueno
Tenis de mujeres
Universidad Clark Atlanta

“Los deportes universitarios me han 
dado la posibilidad de forjar muchas 
relaciones diferentes con personas de 
todo el mundo. Me enseñaron el ver-
dadero significado de la competición, la 
pasión y el equipo”.

brady bramlett 
BÉisbol
Universidad de Mississippi

“Los deportes universitarios me han brin-
dado la oportunidad de obtener un título 
honorable de la Universidad de Missis-
sippi, además de descubrir mi verdadera 
personalidad”. 
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Afición
Al inscribirte en el Centro de elegibilidad de la NCAA, te harán una serie de preguntas sobre tu participación en los 
deportes para determinar tu condición de aficionado. Más del 90 % de los estudiantes-deportistas que se inscriben 
son certificados automáticamente. En algunos casos, es posible que el personal del Centro de elegibilidad de la 

NCAA necesite recopilar información adicional para evaluar tu condición de aficionado. 

Las siguientes actividades pueden afectar tu condición de aficionado:
•	 Firmar un contrato con un equipo profesional;
•	 Jugar con profesionales;
•	 Participar en pruebas o prácticas con un equipo profesional;
•	 Aceptar pagos o beneficios preferenciales por realizar deportes;
•	 Aceptar premios en dinero superiores a tus gastos;
•	 Aceptar beneficios de un agente o un posible agente;
•	 Aceptar ser representado por un agente o
•	 Demorar tu inscripción a tiempo completo en la universidad para jugar en competencias deportivas organizadas.

Solicitud de la certificación final de aficionado
Si te inscribes en una escuela de la División I o II para el semestre de otoño, puedes solicitar una decisión sobre la 
certificación de aficionado al Centro de elegibilidad de la NCAA a partir del 1 de abril, antes de tu inscripción en la 
universidad. Si te inscribes en una universidad para el semestre de primavera, puedes solicitar una decisión final de 
aficionado a partir del 1 de octubre, antes de tu inscripción en la universidad.

Inscripción tardía
Después de graduarte de la escuela secundaria, tienes un plazo determinado (denominado período de gracia) para inscribirte 
a tiempo completo en una escuela de la NCAA. Si no te inscribes en la primera oportunidad después de tu período de gracia, 
tendrás una temporada de competición por cada año calendario durante el que continúes participando en competencias 
organizadas. Consulta la tabla en la próxima página para ver los plazos específicos por deporte en las Divisiones I y II.

En la mayoría de los deportes, puedes demorar la inscripción a tiempo completo en la universidad por un año después 
de tu graduación prevista de la escuela secundaria sin afectar tu elegibilidad. En la práctica de tenis de la División I, debes 
inscribirte a tiempo completo en una facultad o universidad durante el primer período académico regular de la universidad 
posterior al período de seis meses después de tu graduación de la escuela secundaria. En la práctica de esquí o hockey 
sobre hielo de hombres de la División I, es posible que tengas que inscribirte a tiempo completo en la universidad antes de 
que cumplas 21 años para no afectar tu elegibilidad.

QuiÉn es un agente? 

Una persona que te representa 
directa o indirectamente al 
promocionar tu reputación y tus 
aptitudes deportivas, o alguien 
que intenta beneficiarse al 
orientarte hacia una escuela de 
la NCAA en particular, o alguien 
que intenta beneficiarse de 
tus ganancias previstas como 
deportista profesional.

QuÉ es un equipo 
profesional?

Un equipo que se declara profesional o 
que le brinda a un jugador MÁS gastos 
por su participación que los siguientes:

•	 Comidas y alojamiento 
directamente relacionados 
con la competencia, y práctica 
directamente relacionada con la 
competencia.

•	 Gastos de transporte, como 
el transporte desde y hacia 
la práctica, capacitación o 
competencia.

•	 Indumentaria, equipos y 
suministros relacionados con 
la competencia y la práctica 
directamente relacionada con la 
competencia.

•	 Entrenamiento e instrucción, o el 
uso de instalaciones y cargos de 
ingreso.

•	 Seguro médico o de salud, 
tratamiento médico o fisioterapia 
directamente relacionados con la 
participación de una persona en 
un equipo o un evento.

•	 Otros gastos razonables como 
dinero para lavandería.

¿QuÉ es una competencia 
organizada?

Una competencia se considera 
organizada si existe CUALQUIERA de 
las siguientes condiciones:

División I: se programa y publica por 
adelantado. 
División II: se programa por 
adelantado.

•	 Se conserva una puntuación 
oficial.

•	 Se conservan las posiciones y 
estadísticas.

•	 Se utilizan jueces y 
temporizadores oficiales.

•	 Se cobra el ingreso.
•	 Los equipos se forman de 

manera regular o las listas 
del equipo se determinan 
previamente.

•	 Se usan uniformes de equipos.
•	 Se patrocina de manera privada 

o comercial a un jugador o 
equipo.

•	 La competencia está 
patrocinada, promocionada o 
administrada, de manera directa 
o indirecta, por una persona, 
organización u otra agencia.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS NORMAS DE AFICIONADOS ANTES 
DE LA INSCRIPCIÓN EN LAS DIVISIONES I Y II DE LA NCAA

Antes de la inscripción inicial a tiempo 
completo en una facultad o universidad, 
¿un estudiante-deportista universitario 
puede realizar lo siguiente?

¿Puede ingresar a la División I? ¿Puede ingresar a la División II?

¿Probarse en un equipo profesional? Esquí y hockey sobre hielo de hombres: Sí. 
Puede recibir gastos reales y necesarios para una 
visita (hasta 48 horas) de cada equipo profesional. 
Las pruebas autofinanciadas pueden durar más 
de 48 horas. 

Todos los demás deportes: Sí. No puede recibir 
una compensación superior a los gastos reales y 
necesarios.

Sí.

¿Participar en un reclutamiento profe-
sional?

Sí. Sí.

¿Aceptar un premio en dinero? Tenis: Sí. Si no supera los $10 000 por año 
calendario y proviene del patrocinador del evento. 
Una vez que se alcance el límite de $10 000, los 
premios en dinero adicionales no pueden superar 
los gastos reales y necesarios, y el patrocinador 
del evento o del equipo que representa la persona 
proporciona los gastos.

Todos los demás deportes: Sí. Si no supera 
los gastos reales y necesarios y proviene de un 
equipo aficionado o del patrocinador del evento.

Sí.

¿Recibir beneficios de un agente? No. No.

¿Celebrar un acuerdo con un agente 
(oral o escrito)?

No. No.

¿Demorar la inscripción a tiempo 
completo en la universidad y participar 
en competencias organizadas? 

[Si se te imputan temporadas de 
competencia en virtud de esta norma, 
también deberás pasar un año académico 
en residencia en la facultad o universidad de 
la NCAA].

Tenis: Debes inscribirte a tiempo completo en una 
escuela de la División I durante el primer período 
académico regular posterior al período de seis 
meses después de la graduación de la escuela 
secundaria. 

Esquí y hockey sobre hielo de hombres: 
Toda actividad en una competencia organizada 
en el plazo de un año después del cumpleaños 
número 21 y antes de la inscripción inicial a 
tiempo completo en una escuela de la División 
I se contará como un año de competencia 
universitaria (no hay requisito de residencia de un 
año académico). 

Todos los demás deportes: Debes inscribirte 
a tiempo completo en una facultad o universidad 
durante el primer período académico regular 
posterior al período de un año después de 
la graduación de la escuela secundaria; de 
lo contrario, se perderá una temporada de 
competencia interuniversitaria por cada año 
calendario durante el que sigas participando en 
competencias organizadas.

Todos los deportes: Debes 
inscribirte a tiempo completo en 
una facultad o universidad durante 
el primer período académico regular 
posterior al período de un año 
después de la graduación de la 
escuela secundaria; de lo contrario, 
se perderá una temporada de 
competencia interuniversitaria por 
cada año calendario durante el que 
sigas participando en competencias 
organizadas.
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Términos importantes
Formulario de firma estandarizado para celebraciones: 
(Formulario utilizado por las instituciones de la División III). El 
Formulario de firma estandarizado para celebraciones es un 
formulario de firma estándar para celebraciones deportivas 
no vinculante proporcionado por la NCAA después de que 
un estudiante-deportista universitario es aceptado para 
inscribirse en una escuela de la División III.

Contacto: Un contacto se produce cuando el entrenador de 
una universidad va más allá del “hola” durante una reunión 
personal contigo o con tus padres fuera del campus de la 
universidad.

Período de contacto: Durante un período de contacto, 
el entrenador de una universidad puede tener contacto 
personal contigo o con tus padres, te ve competir o visita tu 
escuela secundaria y te escribe o llama por teléfono a ti o a 
tus padres.

Período muerto: Es posible que el entrenador de una 
universidad no tenga contacto en persona contigo o con tus 
padres en el campus de la universidad o fuera de este en 
cualquier momento durante un período muerto. El entrenador 
puede escribirte y llamarte por teléfono a ti o a tus padres 
durante este tiempo.

Evaluación: Una evaluación se produce cuando el 
entrenador de una universidad te observa mientras practicas 
o compites.

Período de evaluación: Durante el período de evaluación, 
el entrenador de una universidad puede observarte competir, 
visitar tu escuela secundaria y escribirte o llamarte por 
teléfono a ti o a tus padres. No obstante, es posible que el 
entrenador de una universidad no tenga contacto personal 
contigo o con tus padres fuera del campus de la universidad 
durante un período de evaluación.

Ayuda financiera: (beca) El dinero que recibes de una 
universidad u otra fuente, como préstamos o subsidios. La 
ayuda financiera puede basarse en la aptitud deportiva, la 
necesidad financiera o los logros académicos.

Reloj de cinco años: Si juegas en una escuela de la 
División I, tienes cinco años calendario en los que juegas 
cuatro temporadas de competencia. Tu reloj de cinco años 
comienza cuando te inscribes como estudiante a tiempo 
completo en una universidad. Después de eso, tu reloj 
continúa, incluso si pasas un año académico en residencia 
como resultado de una transferencia, si decides jugar como 
“redshirt”, si no asistes a la escuela o si dedicas medio 
tiempo a tu carrera universitaria.

Estudiante a tiempo completo: Cada escuela determina lo 
que significa la condición a tiempo completo. Normalmente, 
eres un estudiante a tiempo completo si estás inscrito en 
al menos 12 horas de créditos en un período, pero algunas 
escuelas definen al estudiante a tiempo completo como 
alguien que tiene menos de 12 horas crédito en un período.

Estudiante internacional: Un estudiante internacional 
es cualquier estudiante que está inscrito en una escuela 
secundaria fuera de los Estados Unidos.

Lista de solicitudes institucional: Una Lista de solicitudes 
institucional (Institutional Request List, IRL) es una lista de 
estudiantes-deportistas universitarios a quienes una escuela 
de la División I o II le interesa reclutar. La acción de activar 
a un estudiante-deportista universitario en la IRL le informa 
al Centro de elegibilidad de la NCAA que la escuela está 
interesada en que se tome una decisión de certificación 

académica para el estudiante-deportista. 

Compromiso oficial: Cuando te comprometes oficialmente 
a asistir a una universidad de la División I o II, firmas una 
Carta nacional de intención, aceptas asistir a esa escuela 
durante un año académico.

Visita oficial: Durante una visita oficial, la universidad 
puede pagar el transporte de ida y vuelta a la universidad 
para ti, el alojamiento y las comidas (la División I permite 
hasta tres comidas por día) para ti y tus padres o tutores, 
así como todos los gastos de entretenimiento razonables, 
incluidas tres entradas para un evento deportivo local. Antes 
de que una universidad te invite a una visita oficial, deberás 
presentarle una copia de tu expediente académico de la 
escuela secundaria y las puntuaciones de los exámenes 
ACT, SAT o PLAN (las puntuaciones de los exámenes son 
obligatorias solo para la División I) e inscribirte en el Centro 
de elegibilidad de la NCAA. 

Período sin contacto: Durante este tiempo, es posible que 
el entrenador de la universidad no tenga contacto personal 
contigo o con tus padres fuera del campus de la universidad. 
Es posible que el entrenador no te vea jugar ni visite tu 
escuela secundaria durante este período. Tú y tus padres 
pueden visitar el campus de una universidad durante este 
tiempo. El entrenador puede escribirte o llamarte por teléfono 
a ti o a tus padres durante este tiempo.

Reclutado: Si el entrenador de una universidad te llama más 
de una vez, te contacta fuera del campus, paga tus gastos 
para visitar el campus, o en la División I y II, emite una Carta 
nacional de intención o una oferta por escrito de ayuda 
financiera, se considera que estás reclutado.

Calendario de reclutamiento: Las escuelas miembro de 
la NCAA limitan el reclutamiento a determinados períodos 
durante el año. Los calendarios de reclutamiento promueven 
el bienestar de los estudiantes-deportistas universitarios 
y garantizan la imparcialidad entre las escuelas al definir 
determinados períodos durante el año en los que se puede 
reclutar para un deporte en particular.

Temporada de competencia: Por lo general, las normas 
de la NCAA indican que cualquier competencia en una 
temporada, independientemente de la cantidad de tiempo, 
cuenta como haber jugado ese deporte durante una 
temporada. Si juegas en cualquier momento durante una 
temporada, independientemente de cuánto tiempo juegues, 
cuenta como si hubieras jugado ese deporte durante la 
temporada completa. La temporada de competencia 
comienza cuando pasas un segundo en una competencia en 
el campo, la cancha, el gimnasio o la pista.

Reloj de 10 semestres/15 trimestres: Si juegas en una 
escuela de la División II o III, tienes los 10 primeros semestres 
o 15 trimestres en los que te inscribes como estudiante a 
tiempo completo para completar tus cuatro temporadas de 
participación. Usas un semestre o trimestre cada vez que 
asistes a clase como un estudiante a tiempo completo o que 
estés inscrito a medio tiempo y compitas para la escuela. No 
usas un período si solo asistes a medio tiempo sin competir 
o no estás inscrito para un período.

Visita no oficial: Cualquier visita que realices tú y tus padres 
al campus de una universidad pagada por ti o tus padres. 
Los únicos gastos que puedes recibir de una universidad 
son tres entradas gratuitas a un concurso deportivo local. 
Puedes realizar tantas visitas no oficiales como desees y las 
puedes realizar en cualquier momento. El único momento 
en el que no puedes hablar con un entrenador durante una 
visita no oficial es durante el período muerto.
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Calendarios de reclutamiento
SEGUNDO AÑO - DIVISIÓN I

Método de 
reclutamiento

Baloncesto de hombres Baloncesto de 
mujeres

Fútbol americano Otros deportes

Materiales de 
reclutamiento

•	 Puedes recibir folletos 
para campamentos, 
cuestionarios, 
materiales de 
la NCAA y 
publicaciones de 
reclutamiento no 
deportivo.

•	 Puedes comenzar a 
recibir materiales de 
reclutamiento el 15 
de junio posterior a tu 
segundo año.

•	 Puedes recibir 
folletos para 
campamentos, 
cuestionarios, 
materiales de 
la NCAA y 
publicaciones de 
reclutamiento no 
deportivo.

•	 Puedes recibir 
folletos para 
campamentos, 
cuestionarios, 
materiales de 
la NCAA y 
publicaciones de 
reclutamiento no 
deportivo.

•	 Puedes recibir 
folletos para 
campamentos, 
cuestionarios, 
materiales de 
la NCAA y 
publicaciones de 
reclutamiento no 
deportivo.

•	 Hockey sobre 
hielo de hombres: 
Puedes comenzar 
a recibir materiales 
de reclutamiento 
el 1 de enero de tu 
segundo año.

Llamadas telefónicas •	 Las llamadas al 
entrenador quedan a 
tu cargo.

•	 El entrenador de la 
universidad puede 
hacer llamadas 
ilimitadas desde el 15 
de junio posterior a tu 
segundo año.

•	 Las llamadas al 
entrenador quedan 
a tu cargo.

•	 El entrenador de la 
universidad no te 
puede llamar.

•	 Las llamadas al 
entrenador quedan 
a tu cargo.

•	 El entrenador de la 
universidad no te 
puede llamar.

•	 Las llamadas al 
entrenador quedan 
a tu cargo.

•	 El entrenador de la 
universidad no te 
puede llamar.

•	 Hockey sobre 
hielo de mujeres: 
El entrenador de 
una universidad 
puede llamar a 
las estudiantes-
deportistas 
universitarias 
internacionales una 
vez desde el 7 de 
julio hasta el 31 de 
julio inclusive, con 
posterioridad al 
segundo año.

•	 Hockey sobre 
hielo de hombres: 
no se pueden 
realizar antes del 
1 de enero del 
segundo año.

Contacto fuera del 
campus

No se permite. No se permite. No se permite. •	 No se permite.
•	 Hockey sobre 

hielo de hombres: 
No se puede realizar 
antes del 15 de junio 
del segundo año.

Visita oficial No se permite. No se permite. No se permite. No se permite.

Visita no oficial Puedes realizar visitas 
ilimitadas no oficiales, 
excepto durante el 
período muerto.

Puedes realizar visitas 
ilimitadas no oficiales, 
excepto durante el 
período muerto.

Puedes realizar visitas 
ilimitadas no oficiales, 
excepto durante el 
período muerto.

Puedes realizar visitas 
ilimitadas no oficiales, 
excepto durante el 
período muerto.



PENÚLTIMO AÑO - DIVISIÓN I
Método de 

reclutamiento
Baloncesto de hombres Baloncesto de mujeres Fútbol americano Otros deportes

Correspondencia 
electrónica (p. ej. 
mensajes de texto, 
mensajería instantánea, 
correos electrónicos)

•	 Puedes comenzar a recibir 
correspondencia electrónica 
el 15 de junio después de tu 
segundo año. 

•	 La correspondencia debe 
ser privada entre tú y el 
entrenador hasta que le 
entregues tu compromiso 
por escrito a la escuela de 
la NCAA.

•	 Puedes comenzar a recibir 
correspondencia electrónica 
el 1 de septiembre de tu 
penúltimo año. 

•	 La correspondencia debe 
ser privada entre tú y el 
entrenador hasta que le 
entregues tu compromiso 
por escrito a la escuela de 
la NCAA.

•	 El envío de correos 
electrónicos y fax se 
permite a partir del 1 
de septiembre de tu 
penúltimo año. Todas 
las demás formas 
de correspondencia 
electrónica no se 
permiten. 

•	 Todas las formas 
de correspondencia 
electrónica se permiten 
después de que le 
entregues tu compromiso 
por escrito a la escuela de 
la NCAA. 

•	 Todas las formas 
de correspondencia 
electrónica se permiten a 
partir del 1 de septiembre 
de tu penúltimo año.

•	 La correspondencia debe 
ser privada hasta que le 
entregues tu compromiso 
por escrito a la escuela 
de la NCAA.

•	 Natación y clavados, 
campo a través, 
atletismo: Solo se 
permite el envío de 
correos electrónicos y fax 
hasta que le entregues tu 
compromiso por escrito a 
la escuela de la NCAA.

Materiales de 
reclutamiento

•	 Se permiten.
•	 Puedes comenzar a recibir 

materiales de reclutamiento 
el 15 de junio posterior a tu 
segundo año.

Puedes comenzar a recibirlos a 
partir del 1 de septiembre de tu 
penúltimo año.

Puedes comenzar a recibirlos a 
partir del 1 de septiembre de tu 
penúltimo año.

•	 Puedes comenzar a 
recibirlos a partir del 
1 de septiembre de tu 
penúltimo año.

•	 Hockey sobre 
hielo de hombres: 
Puedes comenzar a 
recibir materiales de 
reclutamiento a partir del 
1 de enero posterior a tu 
segundo año.

Llamadas telefónicas Las llamadas al entrenador están 
autorizadas y quedan a tu cargo.

Las llamadas al entrenador están 
autorizadas y quedan a tu cargo.

Las llamadas al entrenador 
están autorizadas y quedan a 
tu cargo.

Las llamadas al entrenador 
están autorizadas y quedan a 
tu cargo.

Los entrenadores de 
la universidad pueden 
llamarte

Sin límite. Sin límite a partir del 1 de 
septiembre de tu penúltimo año.

Una llamada desde el 15 de 
abril hasta el 31 de mayo de tu 
penúltimo año. No se pueden 
realizar llamadas adicionales 
antes del 1 de septiembre de tu 
último año.

•	 No se pueden realizar 
antes del 1 de septiembre 
al comienzo de tu penúl-
timo año.

•	 Natación y clavados, 
campo a través, 
atletismo: No se 
pueden realizar antes del 
1 de julio después de 
completar tu penúltimo 
año o del día de inicio de 
las clases de tu último 
año, lo que suceda antes.

•	 Hockey sobre hielo 
de mujeres: Una vez 
por semana a partir del 
7 de julio después de tu 
penúltimo año.

Contacto fuera del 
campus

•	 Se permite a partir del día 
de inicio de las clases. Los 
contactos que no sean en el 
período de abril solo pueden 
realizarse en tu escuela. Los 
contactos en abril pueden 
realizarse en tu escuela o en 
la residencia.

•	 No se pueden realizar 
contactos el día de una 
competencia. 

•	 Los contactos no se 
pueden realizar durante los 
momentos del día en los 
que hay clases.

•	 Se permite el 1 de 
septiembre al comienzo de 
tu penúltimo año. 

•	 •	 No	se	pueden	realizar	
contactos el día de una 
competencia. 

No se permite. •	 Se permite a partir del 
1 de julio posterior a tu 
penúltimo año.

•	 Gimnasia femenina: 
Se permite a partir del 
15 de julio posterior a tu 
penúltimo año.

•	 Hockey sobre hielo 
de mujeres: Se permite 
a partir del 7 de julio 
posterior a tu penúltimo 
año.

Visita oficial •	 Se permite a partir del 1 de 
enero de tu penúltimo año.

•	 Puedes realizar solo una 
visita oficial por universidad 
y hasta un máximo de 
cinco visitas oficiales 
a universidades de la 
División I. No hay un límite 
para las visitas oficiales a 
universidades de la División 
II.

•	 Se permite en abril de tu 
penúltimo año, a partir del 
jueves posterior a la final 
femenina “Women’s Final 
Four”.

No se permite. No se permite.

Visita no oficial Puedes realizar visitas ilimitadas 
no oficiales, excepto durante el 
período muerto.

Puedes realizar visitas ilimitadas 
no oficiales, excepto durante el 
período muerto.

Puedes realizar visitas ilimitadas 
no oficiales, excepto durante el 
período muerto.

Puedes realizar visitas 
ilimitadas no oficiales, excepto 
durante el período muerto.
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ÚLTIMO AÑO - DIVISIÓN I
Método de 

reclutamiento
Baloncesto de hombres Baloncesto de mujeres Fútbol americano Otros deportes

Correspondencia 
electrónica (p. ej. mensajes 
de texto, mensajería 
instantánea, correos 
electrónicos)

•	 Puedes comenzar a recibir 
correspondencia electrónica 
el 15 de junio después de tu 
segundo año. 

•	 La correspondencia debe 
ser privada entre tú y el 
entrenador hasta que le 
entregues tu compromiso 
por escrito a la escuela de 
la NCAA.

•	 Puedes comenzar a recibir 
correspondencia electrónica 
el 1 de septiembre de tu 
penúltimo año. 

•	 La correspondencia debe 
ser privada entre tú y el 
entrenador hasta que le 
entregues tu compromiso 
por escrito a la escuela de la 
NCAA.

•	 El envío de correos 
electrónicos y fax se permite 
a partir del 1 de septiembre 
de tu penúltimo año. Todas 
las demás formas de 
correspondencia electrónica 
no se permiten.

•	 Todas las formas de 
correspondencia electrónica 
se permiten después de que 
le entregues tu compromiso 
por escrito a la escuela de la 
NCAA.

•	 Todas las formas de 
correspondencia electrónica 
se permiten a partir del 1 de 
septiembre de tu penúltimo año.

•	 La correspondencia debe ser 
privada hasta que le entregues 
tu compromiso por escrito a la 
escuela de la NCAA.

•	 Natación y clavados, campo 
a través, atletismo: Solo se 
permite el envío de correos 
electrónicos y fax hasta que le 
entregues tu compromiso por 
escrito a la escuela de la NCAA.

Materiales de 
reclutamiento

Se permiten. Se permiten. Se permiten. Se permiten.

Llamadas telefónicas Las llamadas al entrenador están 
autorizadas y quedan a tu cargo.

Las llamadas al entrenador están 
autorizadas y quedan a tu cargo.

Las llamadas al entrenador están 
autorizadas y quedan a tu cargo.

Las llamadas al entrenador están 
autorizadas y quedan a tu cargo.

Los entrenadores de 
la universidad pueden 
llamarte

Sin límite. Sin límite. •	 Una vez por semana a partir 
de septiembre fuera del 
período de contacto.

•	 Llamadas ilimitadas después 
de que firmes una Carta 
nacional de intención (NLI), 
una oferta por escrito de 
ingreso y/o ayuda financiera; 
O después de que la 
universidad reciba un depósito 
financiero de tu parte.

•	 Sin límite durante el período 
de contacto.

•	 Hockey sobre hielo de 
mujeres: Una vez por semana a 
partir del 7 de julio posterior a tu 
penúltimo año.

•	 Llamadas ilimitadas después de 
que firmes una Carta nacional 
de intención (NLI), una oferta 
por escrito de ingreso y/o ayuda 
financiera; O después de que la 
universidad reciba un depósito 
financiero de tu parte.

Contacto fuera del 
campus

Se permiten. Se permiten. Se permite a partir del 1 de julio 
antes de tu último año.

Se permiten.

Visita oficial Puedes realizar solo una visita 
oficial por universidad y hasta un 
máximo de cinco visitas oficiales 
a universidades de la División I. 
No hay un límite para las visitas 
oficiales a universidades de la 
División II.

Puedes realizar solo una visita 
oficial por universidad y hasta un 
máximo de cinco visitas oficiales 
a universidades de la División I. 
No hay un límite para las visitas 
oficiales a universidades de la 
División II.

•	 Se permite a partir del día 
de inicio de las clases de tu 
último año.

•	 Puedes realizar solo una visita 
oficial por universidad y hasta 
un máximo de cinco visitas 
oficiales a universidades de 
la División I. No hay un límite 
para las visitas oficiales a 
universidades de la División II.

•	 Se permite a partir del día de 
inicio de las clases de tu último 
año

•	 Puedes realizar solo una visita 
oficial por universidad y hasta un 
máximo de cinco visitas oficiales 
a universidades de la División I. 
No hay un límite para las visitas 
oficiales a universidades de la 
División II.

Visita no oficial Puedes realizar visitas ilimitadas 
no oficiales, excepto durante el 
período muerto.

Puedes realizar visitas ilimitadas 
no oficiales, excepto durante el 
período muerto.

Puedes realizar visitas ilimitadas 
no oficiales, excepto durante el 
período muerto.

Puedes realizar visitas ilimitadas no 
oficiales, excepto durante el período 
muerto.

¿Con qué frecuencia un 
entrenador puede verme o 
hablar conmigo fuera del 
campus de la universidad?

•	 El entrenador de una 
universidad puede 
contactarte a ti o a tus 
padres/tutores legales 
(incluso evaluarte fuera del 
campus de la universidad) 
siete veces.

•	 Contactos y evaluaciones 
ilimitados después de que 
firmes una Carta nacional de 
intención (NLI), una oferta 
por escrito de ingreso y/o 
ayuda financiera; O después 
de que la universidad reciba 
un depósito financiero de 
tu parte.

•	 El entrenador de una 
universidad puede 
contactarte a ti o a tus 
padres/tutores legales 
(incluso evaluarte fuera del 
campus de la universidad) 
siete veces. 

•	 Contactos y evaluaciones 
ilimitados después de que 
firmes una Carta nacional de 
intención (NLI), una oferta 
por escrito de ingreso y/o 
ayuda financiera; O después 
de que la universidad reciba 
un depósito financiero de tu 
parte.

•	 El entrenador de una 
universidad puede contactarte 
a ti o a tus padres/tutores 
legales (incluso evaluarte fuera 
del campus de la universidad) 
seis veces

•	 Una evaluación durante 
septiembre, octubre y 
noviembre.

•	 Dos evaluaciones, entre el 15 
de abril y el 31 de mayo (una 
para evaluar tus aptitudes 
deportivas y otra para evaluar 
tus aptitudes académicas).

•	 Contactos y evaluaciones 
ilimitados después de que 
firmes una Carta nacional de 
intención (NLI), una oferta 
por escrito de ingreso y/o 
ayuda financiera; O después 
de que la universidad reciba 
un depósito financiero de tu 
parte.

•	 El entrenador de una 
universidad puede contactarte a 
ti o a tus padres/tutores legales 
no más de tres veces.

•	 Contactos y evaluaciones 
ilimitados después de que 
firmes una Carta nacional de 
intención (NLI), una oferta por 
escrito de ingreso y/o ayuda 
financiera; O después de que la 
universidad reciba un depósito 
financiero de tu parte.



DIVISIONES II Y III
Método de 

reclutamiento
División II División III

Materiales de 
reclutamiento

•	 Puedes recibir folletos para campamentos, cuestionarios, 
materiales de la NCAA y publicaciones de reclutamiento 
no deportivo en cualquier momento. 

•	 Un entrenador puede comenzar a enviarte materiales 
impresos de reclutamiento el 15 de junio antes de tu 
penúltimo año en la escuela secundaria.

Puedes recibir materiales impresos en cualquier momento.

Llamadas telefónicas •	 No hay límite en la cantidad de llamadas que puede 
realizar el entrenador de una universidad a partir del 15 
de junio antes de tu penúltimo año.

•	 Las llamadas al entrenador están autorizadas y quedan 
a tu cargo.

•	 No hay límite en la cantidad de llamadas que puede re-
alizar el entrenador de una universidad ni sobre cuándo 
las puede realizar.

•	 Las llamadas al entrenador están autorizadas y quedan 
a tu cargo.

Contacto fuera del 
campus

•	 El entrenador de una universidad puede tener contacto 
con tus padres/tutores legales fuera del campus de la 
universidad a partir del 15 de junio antes de tu penúltimo 
año.

•	 No hay límite en la cantidad de contactos fuera del 
campus.

•	 El entrenador de una universidad puede comenzar a 
tener contacto contigo o con tus familiares o tutores 
fuera del campus de la universidad después de tu 
segundo año.

•	 No hay límite en la cantidad de contactos fuera del 
campus.

Visita no oficial Puedes realizar visitas no oficiales ilimitadas en cualquier 
momento.

Puedes realizar visitas no oficiales ilimitadas en cualquier 
momento.

Visita oficial •	 Puedes realizar visitas oficiales a partir del 15 de junio 
antes de tu penúltimo año.

•	 Puedes realizar solo una visita oficial por universidad 
y hasta un máximo de cinco visitas oficiales a 
universidades de la División I. No hay un límite para las 
visitas oficiales a universidades de la División II.

•	 Puedes realizar visitas oficiales a partir del 1 de enero 
de tu penúltimo año. (Con vigencia a partir del 1 de 
agosto de 2015). Puedes realizar solo una visita oficial 
por universidad y hasta un máximo de cinco visitas 
oficiales a universidades de la División I.

•	 No hay un límite para las visitas oficiales a 
universidades de la División II.
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Carta nacional de intención
Tú firmas la Carta nacional de intención (National Letter of Intent, NLI) en la que aceptas asistir a la universidad de la División 
I o II durante un año académico. Las universidades que participan aceptan brindarte ayuda financiera por un mínimo de un 
año académico, siempre que ingreses a la universidad y seas elegible para recibir ayuda financiera en virtud de las normas de 
la NCAA. 

La NLI es voluntaria y no se exige para recibir ayuda financiera o participar en los deportes. Al firmar una NLI, el proceso 
de reclutamiento finaliza porque las escuelas que participan tienen prohibido reclutar estudiantes-deportistas que ya hayan 
firmado cartas con otras escuelas participantes.

Si firmas una NLI, pero decides asistir a otra universidad, puedes solicitar la cancelación de tu contrato con la escuela. Si 
firmas una NLI con una escuela, pero asistes a otra diferente, pierdes un año completo de elegibilidad y debes realizar un año 
académico completo en la nueva escuela antes de volver a ser elegible para competir. Si tienes preguntas sobre la NLI, visita 
el sitio web national-letter.org.

Becas
Las escuelas de la División I y II de la NCAA ofrecen más de $2700 millones en becas deportivas por año a más de 
150 000 estudiantes-deportistas. Las escuelas de la División III no ofrecen becas deportivas.

Solo aproximadamente el 2 % de los deportistas de escuelas secundarias reciben becas deportivas para competir en 
la universidad. De los estudiantes-deportistas que participan en deportes con ligas profesionales, solo unos pocos se 
convierten en deportistas profesionales. La educación universitaria es el beneficio más gratificante de tu experiencia de 
estudiante-deportista.

Las escuelas de la División I pueden ofrecer matrículas y cuotas, alojamiento y comida, libros y otros gastos relacionados 
con la asistencia a la escuela. Las becas completas de la División II cubren las matrículas y cuotas, alojamiento, comida 
y materiales y libros relacionados con el curso. La mayoría de los estudiantes-deportistas que reciben becas deportivas 
reciben un monto que cubre una parte de estos costos. Muchos estudiantes-deportistas también se benefician de las becas 
deportivas, los programas de ayuda financiera de la NCAA, como el Fondo de oportunidades para estudiantes-deportistas 
de la División I de la NCAA, y de ayuda según la necesidad, como las Becas Federales Pell. Debes informar sobre toda 
ayuda financiera que recibes a la oficina de ayuda financiera de tu escuela de la NCAA. Si tienes alguna pregunta sobre qué 
ayuda financiera se puede aceptar, debes comunicarte con la Oficina de Ayuda Financiera de tu escuela de la NCAA y con el 
departamento de deportes para recibir asistencia. 

Las escuelas de la División I pueden ofrecer becas de varios años. Además, las escuelas de la División I te pueden pagar 
para que finalices tu licenciatura o maestría después de que termines de practicar los deportes de la NCAA.

Si una escuela planifica reducir o no renovar tu ayuda, debe notificártelo por escrito antes del 1 de julio y debe brindarte una 
oportunidad para que apeles la decisión. En la mayoría de los casos, el entrenador principal decide quién recibe una beca, el 
monto de la beca y si se renovará. 

grace donovan 
Lacrosse de mujeres
florida southern college 

“Jugar un deporte universitario 
me ha dado la oportunidad de 
descubrir quién y cómo soy. 
Te ayuda muchísimo a formar 
tu confianza y personalidad. 
Muchas de las oportunidades 
que se me presentan ahora 
no hubieran sido posibles 
si no hubiera jugado a nivel 
universitario”.

Deron Washington
FÚtbol americano 
Universidad Estatal de 
Pittsburgh

“Los deportes universitarios me 
han enseñado a ser un líder en 
el campo y fuera de él. Me han 
ayudado a desarrollar caracter-
ísticas de equipo, interactuar con 
personas con las que no crecí, 
que pondré en práctica cuando 
comience a trabajar”.

Umarah Mughnee
Tenis de mujeres
Universidad Howard

“En un juego en el que debes 
ser fuerte, aprendí que mi equipo 
puede tener altibajos, pero siempre 
serán mis mayores defensores. 
Creo que el aspecto ‘de equipo’ 
de los deportes universitarios es 
lo más importante; aplicar eso al 
mundo profesional, la capacidad 
de ser un excelente miembro 
de equipo puede trasladarse 
a cualquier carrera que un 
estudiante-deportista elija”.



La NCAA saluda a los mìs de 

460,000 estudiantes-deportistas

que participan en 24 deportes

en casi 1100 universidades


