
 RECLUTAMIENTO

RECLUTAMIENTO UNIVERSITARIO
 
El proceso de reclutamiento universitario puede ser una labor difícil y confusa, inclu-
so para los padres que han pasado antes por este proceso. En esta página, US Lacrosse 
busca compartir información y recursos que pueden resultar útiles para las familias a 
medida que avanzan en el proceso. 

NCSA: SOCIO OFICIAL DE RECLUTAMIENTO RESPONSABLE DE US LACROSSE

¿Quiere jugar lacrosse universitario?  Nuestro consorcio con El Futuro Atleta 
Universitario (Next College Student Athlete o NCSA) les ofrece a los miembros de 
US Lacrosse de escuela secundaria las herramientas y los recursos necesarios para 
avanzar en el proceso de reclutamiento y encontrar la universidad adecuada.

LA VERDAD SOBRE LAS BECAS

Las becas en lacrosse generalmente cubren sólo una parte de los costos 
universitarios. La tabla de abajo muestra el número máximo de becas permitidas en 
este deporte en la División I y II de la Asociación Nacional de Atletas Universitarios 
(National Collegiate Athletic Association o NCAA) en comparación con el tamaño 
promedio de la lista por equipo. No todas las universidades otorgan el número 
máximo de becas permitidas y no se otorgan becas en la División III de la NCAA 
basadas en capacidad atlética.

DIVISIÓN BECAS TAMAÑO PROMEDIO
DE LA LISTA

División I de la NCAA 
(masculina)

12.6    39.3

División I de la NCAA 
(femenina)

12 a   29.9

División II de la NCAA 
(masculina)

10.8    39.8

División II de la NCAA 
(femenina)

9.9    22.9



ES UNA MARATÓN, NO UNA CARRERA DE VELOCIDAD

En los últimos años, el reclutamiento en los niveles de élite ha mostrado una 
tendencia anual temprana ya que algunos programas de la División I aseguraron 
compromisos con estudiantes de primer y segundo año de secundaria. Preocupado 
por estos cambios, US Lacrosse respaldó y apoyó una propuesta presentada 
conjuntamente a la NCAA por la Asociación de Entrenadores de Lacrosse Femenino 
Interuniversitario (Intercollegiate Women’s Lacrosse Coaches Association) y la 
Asociación de Entrenadores de Lacrosse Masculino Interuniversitario (Intercollegiate 
Men’s Lacrosse Coaches Association) para prohibir que los entrenadores universitarios 
de lacrosse se comuniquen con estudiantes atletas potenciales antes del 1 de 
septiembre de su penúltimo año de secundaria. Esa propuesta fue aprobada por el 
Concejo de la División I de la NCAA en 2017 y entró en vigencia de inmediato.

SEA PROACTIVO

Hay decenas de miles de jugadores de lacrosse de escuela secundaria, muchos 
con sueños de jugar en la universidad. Facilite el trabajo de los entrenadores 
universitarios comunicándose directamente con las universidades que le interesa 
conocer. Envíeles videos que puedan evaluar, una copia de sus notas y hágales saber 
dónde pueden verlo jugar.

JUGAR LACROSSE UNIVERSITARIO

El lacrosse es el deporte en equipo de más rápido crecimiento en el país y abundan 
las oportunidades para participar tanto a nivel universitario como de clubes. Cada 
año, más de 30.000 atletas practican algún tipo de lacrosse universitario. 

La Asociación de Lacrosse Universitario Masculino (Men’s Collegiate Lacrosse 
Association o MCLA) incluye alrededor de 200 equipos de clubes de todo el país y 
concluye su temporada con campeonatos nacionales de los niveles de División I y 
II. La Liga Nacional de Lacrosse Universitario (National Collegiate Lacrosse League o 
NCLL) se ubica principalmente a lo largo de la Costa Este y cuenta con más de 140 
equipos.

La Confederación de Lacrosse universitario femenino (Women’s Collegiate Lacrosse 
Associates o WCLA) está formada por equipos de clubes universitarios y casi 200 
de ellos compiten bajo la jurisdicción de US Lacrosse. US Lacrosse lleva a cabo un 
campeonato nacional para los equipos de la División I y la División II cada primavera.


