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ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Equipos para competiciones deportivas
interuniversitarias
Los equipos masculinos y femeninos del Monterey Peninsula College
compiten con otras universidades en catorce deportes. Los siete
deportes en los que compiten los equipos masculinos son: fútbol,
baloncesto, béisbol, golf, fútbol, campo a través y atletismo. Los siete
deportes en los que compiten los equipos femeninos son: baloncesto,
vóleibol, vóleibol playa, softbol, tenis, campo a través y atletismo. El
Monterey Peninsula College forma parte de la Conferencia costera, que
incluye diecisiete colegios comunitarios ubicados entre Monterey en el
sur y San Francisco en el norte.

El Monterey Peninsula College cumple con las disposiciones de
las normas y estatutos de la Asociación de atletismo de colegios
comunitarios de California (CCCAA, por sus siglas en inglés), así como
con las especificaciones impuestas por la Conferencia costera y la
Conferencia de fútbol del norte de California. La oficina del Director
de asuntos deportivos tiene disponible una copia de las normas y
estatutos de la CCCAA. El Vicepresidente de servicios estudiantiles, en
colaboración con el Director de asuntos deportivos, podrá interpretar los
reglamentos de la CCCAA a las personas interesadas que lo requieran.
Para poder participar en las competiciones deportivas, los alumnos
deben estar inscritos en un mínimo de 12 unidades semestrales (y asistir
a sus clases correspondientes) durante la temporada deportiva. Para
volver a poder participar en una segunda temporada de competición de
un mismo deporte, los alumnos deben finalizar y aprobar 24 unidades
semestrales entre temporadas manteniendo un promedio de 2.0 en sus
calificaciones. Además, los atletas estudiantes deberán finalizar con
éxito al menos 6 unidades durante el curso académico previo, es decir,
aquel en el que estaban matriculados como alumnos a tiempo completo
en la institución certificadora. Se ayudará a los estudiantes a establecer
si cumplen con los requisitos para poder participar en las competiciones
atléticas, pero el proceso requiere a menudo verificar los expedientes
académicos. Se anima a los alumnos a comenzar el procedimiento
mucho antes de que empiece la temporada de competición.

La CCCAA permite que las universidades adscritas recluten a los
atletas de escuelas secundarias que residan en su distrito y en aquellos
contiguos al suyo. Las universidades podrán contactar a los atletas
estudiantes de preparatoria que vivan fuera de la zona de reclutamiento
de la universidad (pero dentro del estado de California) por teléfono u
otros medios. Los atletas de fuera del estado que estén interesados en
asistir al Monterey Peninsula College deben ponerse en contacto primero
con el Departamento de deportes de la universidad. Para obtener más
información, póngase en contacto con el Director de asuntos deportivos
o el entrenador principal del deporte que le interese concretamente a
través de la sección de deportes de la página web del Monterey Peninsula
College.
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