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+
INFO

#Yo soy UPV
deportes

¡Haz deporte, practica los valores deportivos y siente que eres UPV!

Actitud

Mantén una actitud positiva e ilusiónate con el deporte.
Disfruta

Esfuerzo

No te rindas, la autoexigencia forma parte de la práctica
deportiva. Lucha

Superación

Pon en juego tu espíritu innovador, afronta nuevos retos.
Emprende

Compañerismo

Comprométete con tu equipo, el todo es más que la
suma de las partes. Colabora

Respeto

Valora a los demás y a las normas de juego, con respeto
ganamos todos. Juego limpio

Premio Nacional del
Deporte 2000
TROFEO JOAQUÍN BLUME

Servei d’Esports
FAQ

670202032

atención inmediata
de lunes a viernes de 10 a 13

¡Todas tus gestiones en un click!
www.upv.es/deportes
deportes@upv.es

Contacto
Instalaciones
Edificio principal
Pabellón
Trinquet El Genovés
Edificio 5R

96 387 90 04, ext. 78371
96 387 77 45, ext. 77745
96 387 90 86, ext. 79086
96 387 90 04, ext. 78413

Atención al usuario
Oficina de Información
Administración

96 387 70 04, ext. 78372   
96 387 90 05, ext. 78377  

Horario de atención
Oficina de Información (Edificio  principal , 7C)
- Septiembre y octubre:
De lunes a viernes, de 10 a 14; y de lunes a jueves, de 17 a 19 h.
- De noviembre a mayo:
De lunes a viernes, de 10 a 13; y martes y jueves, de 17 a 19 h.
- Junio y julio: 		
De lunes a viernes, de 10 a 13 h.
Administración (Edificio  principal , 7C)
De lunes a viernes de 10 a 14; y martes y jueves de 16 a 18 h.

Instalaciones
+
INFO
N

ormativa

Reserva

Núcleo 1: PABELLÓN DEPORTIVO
Fútbol sala, balonmano, bádminton, baloncesto, voleibol, squash, padel,
rocódromo, boulder, campus board y sala de musculación.
Tenis y pádel al aire libre.
Bloques de Escalada al exterior.
Núcleo 2: EDIFICIO PRINCIPAL
Oficina de Información
Sala de musculación, sala En Forma y Aula Salud, tatami duro y blando y
aulas de formación. Pista de atletismo, fútbol, rugby, fútbol 7 y vóley playa.
Campo de fútbol/rugby de césped artificial y dos campos de fútbol 7.
5R EDIFICI D’ESPORTS Salas multiuso y una sala de cardio.
Núcleo 3: TRINQUET EL GENOVÉS
Squash, tenis de mesa, frontones cubiertos y sala de armas.
Velódromo y fútbol sala artificial al aire libre.

Horarios de apertura
de lunes a viernes de 8 a 24
sábados y domingos de 8 a 22

de lunes a viernes de
7.15 a 24
de lunes a viernes de 8 a 22
de lunes a viernes de 8 a 22

Instalaciones
+
INFO
N

ormativa

Reserva

¿Cómo puedo reservar?
Reserva para la comunidad universitaria
Reserva en los 7 días naturales anteriores al uso de la pista.
Reserva para externos

Nuevo

Reserva en los 6 días naturales anteriores al uso de la pista.

Ten en cuenta que...

□ Puedes reservar y/o pagar la instalación en los edificios de deportes, en tu intranet

o desde tu smatphone.

□ Puedes anular la reserva por la intranet hasta 24 horas antes de la hora de juego.
En caso de una reserva pagada,si no puedes utilizarla, solicita el cambio de fecha
o la devolución a través de Gregal.

□ Confirma el uso de la instalación en las pantallas táctiles, desde 30’ antes hasta
30’ después de la hora de comienzo, para no recibir sanción.
□ No se permite el uso de instalaciones para fines profesionales (entrenamientos, clases,...)
□ El Servei d’Esports se reserva el derecho de cerrar temporalmente las instalaciones
que requieran mantenimiento o remodelación.
Reserva presencial
De lunes a viernes,
de 9 a 22 h
Sábados y domingos,
de 9 a 21 h en el Pabellón
(Pago con tarjeta)

Reserva web
Cada día, a partir de las 9 h
24 horas

Instalaciones
Tarifas de reservas

Normativa

+
INFO

Instalaciones
deportivas

Reserva

Fútbol sala-balonmano(60’)
Baloncesto-v ol ei bol
Fútbol sala exterior (60’)

30

40

40

50

20

30

30

40

20

30

25

40

Fútbol 11/Rugby césped artifical (60’)
Fútbol 11/Rugby césped natural (60’)
Fútbol 7 (60’)

50

65

60

100

80

120

120

145

30

40

45

55

Vóley playa (60’)
Squash (30’)

6

10

12

20

3

5

5

7

Pádel (60’)

6

10

12

20

Tenis (60’)
Frontón (60’)

6

8

10

12

6

10

12

20

Tenis mesa (60’)
Bádminton (60’)

2
3

2
3

3
5

3
5

Trinquet (60’)

6

10

12

20

Comunidad
Universitaria

mañana tarde

Externos
mañana tarde

El horario de mañana es hasta las 15.00 h
El Servei d’Esports se reserva el derecho a cerrar temporalmente
aquellas instalaciones que necesiten mantenimiento o remodelación.

Instalaciones
+
INFO
Normativa

Instalaciones de uso individual
Tarifas de acceso a pista de atletismo, velódromo, rocódromo , boulder interior y
campus board.

Instalaciones
de uso individual
Pista de atletismo
Velódromo
Rocódromo, Campus board
y Boulder interior

Comunidad
Universitaria
mañana tarde
Gratuita
2

3

Externos
mañana tarde
2

3

2

3

4

5

El horario de mañana es hasta las 15.00 h

Ten en cuenta que...
□ Puedes adquirir tu ticket o validar el acceso a   la instalación en el hall de
entrada en el edificio de deportes al que pertenece la instalación.
□ La duración del ticket individual  de uso de la instalación es de 2 horas.
□ Consulta la información sobre el uso de las instalaciones deportivas que vayas
a utilizar en  www.upv.es/deportes.
Nuevo
Pago inmediato
Abona el ticket inmediatamente
antes del uso de la instalación en
el Hall del edificio de deportes.
(Pago con tarjeta)

¿Dónde
adquiero
el ticket?
Pago
inmediato
□ Pista de atletismo
Edificio principal 7C
□ Velódromo
Edificio Trinquet 9A
□ Rocódromo, boulder y
campus board
Pabellón UPV 6A

Actividades
+
INFO

No es necesario ser Socio de deportes

Actividades para Comunidad Universitaria y externos
Inscripción en la web o en la Oficina de Administración (Edificio 7C)

I

nscrip
ción

A partir del 26 de enero

Fechas de inscripción

22 € comunidad universitaria
40 € externos (Sólo acceso al Programa Senior)

Tarifas

Precio por grupo

Lunes
Sala Aerobic

7.30-8.30

Martes
Edificio 5R

Cardio
Fitball
Paz

13.00-13.30

2 semestre
o

Comienzo:
1 de
febrero

Edificio 5R

Fin:
31 de
mayo

Viernes
Tatami Duro

Método
Tabata
Paz

Paz

Laura

12.00-12.30
12.30-13.00

Sala Aerobic Edificio 5R

Jueves

Entrenam.
Funcional
SENIOR
Tonificación

11.30-12.00

Miércoles

SENIOR

Bailes
Latinos
Jordi

SENIOR
Tonificación

Laura

□ El Servei d’Esports se reserva el derecho de

anular y/o modificar aquellas actividades que no
tengan suficiente demanda.
□ Si el monitor lo considera necesario, se requerirá
certificado médico para continuar en la actividad.

Esfuerzo

“El talento solo es una
parte del éxito, el resto es
trabajo y sacrificio.”
Dusko Ivanovich

Escuelas
+
INFO

Para socios, comunidad universitaria y externos
□ La inscripción es necesaria para todas las Escuelas deportivas, realízala en las fechas
indicadas, en intranet o de forma presencial en la Oficina de información.
□ La inscripción se realiza para un grupo, pudiéndote inscribir en tantos grupos como te interese.

Inscrip
ción

Socios de deportes,
comunidad universitaria y
externos
		
Del 24 al 25 de enero
		A partir del 26 de enero
Exclusivo
socios de deportes		

Inscripción periodo 11

		
Del 20 al 22 de marzo
		A partir del 23 de marzo

Inscripción periodo 21

Tarifas Escuelas deportivas
Comunidad
Universitaria
Deportes individuales
Deportes de equipo
Artes marciales
Deportes urbanos
y de la naturaleza
Precios por curso

Precios por deporte
y grupo

Escalada: Iniciación
Escalada: Perfeccionamiento
Remo*

10
10
15
10+ licencia

Externos
30
30
45
80+ licencia

*Para la escuela de remo es necesario tener la licencia federativa en vigor, si no la tienes
puedes tramitar una para el tiempo de duración de la escuela.

Escuelas
abiertas

+
INFO
Inscrip
ción

Deportes individuales
		

Fecha de realización periodo 1: del 1 de febrero al 24 de marzo

		

Fecha de realización periodo 2: del 27 de marzo al 30 de mayo

Ajedrez

martes

lugar

Trinquet UPV

16.00-17.30

Atletismo

lunes

miércoles

viernes

19.00-21.00

19.00-21.00

19.00-21.00

Bádminton

Esgrima
martes

Iniciación
Perfeccionamiento

lugar
Pista atletismo

miércoles

lugar

13.00-14.30

Pabellón

miércoles

jueves

17.30-19.00
16.00-17.30

16.00-17.30

lugar

Tatami duro

Pelota Valenciana
lunes

18.30-20.00

miercoles

18.30-20.00

lugar
Trinquet UPV

Recuerda que la inscripción es necesaria para todas las escuelas deportivas.

Escuelas
abiertas

+
INFO
I

Deportes individuales
		

nscrip
ción

Fecha de realización periodo 1: del 1 de febrero al 24 de marzo

		

Fecha de realización periodo 2: del 27 de marzo al 30 de mayo

Tenis de mesa

martes

lugar
Trinquet UPV

19.00-20.30

Patinaje

lugar

Iniciación

viernes

17.00-18.30

Perfeccionamiento

Frontón UPV

18.30-20.00

Runners

Tiro con arco
Iniciación

Perfeccionamiento

lunes

martes

jueves

19.00-21.30

19.00-21.30

19.00-21.30

sábado
9.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.30
15.00-16.30
16.30-18.00
10.30-12.00
12.00-13.30

lugar

Pista atletismo

lugar

Campo de tiro
UVEG

Escuelas
abiertas

+
INFO

Deportes de equipo

Inscrip
ción

		

Fecha de realización periodo 1: del 1 de febrero al 24 de marzo
		

Fecha de realización periodo 2: del 27 de marzo al 30 de mayo

Fútbol sala femenino

miércoles

lugar

18.00-19.30

Touch rugby

Pabellón

miércoles

lugar

18.30-20.00

Vóley femenino

Campo fútbol 7

miércoles

lugar

Pabellón

14.00-15.30

Vóley playa
Iniciación
Perfeccionamiento

martes

jueves

lugar

13.00-14.00

13.00-14.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Campo  de
Volei Playa

Recuerda que la inscripción se realiza para cada curso en las fechas
indicadas, no hay renovación directa.

Escuelas
abiertas

+
INFO
I

nscrip
ción

Artes Marciales
		

Fecha de realización periodo 1: del 1 de febrero al 24 de marzo

		

Aikido

Fecha de realización periodo 2: del 27 de marzo al 30 de mayo

lunes

19.00-20.30

Kárate

lunes

13.30-15.00

Judo

martes

12.30-14.00

martes

13.30-15.00

miércoles

19.00-20.30

miércoles
13.30-15.00

martes

lunes
12.00-13.30

martes
19.30-21.00

12.30-14.00

jueves

13.30-15.00

viernes

19.00-20.30

viernes

13.30-15.00

jueves
19.30-21.00

Tatami blando

lugar

Tatami duro

Tatami blando

19.00-20.30

miércoles
12.00-13.30

lugar

lugar

jueves

19.00-20.30

Taekwondo

jueves

viernes

13.00-14.30

lugar

Tatami duro

También puede interesarte representar a la UPV en el Campeonato
Autonómico de deporte universitario. Pregunta al monitor.

Escuelas
abiertas

+
INFO
Inscrip
ción

Deportes de naturaleza
Escalada

lunes

martes

miércoles

jueves

12.30-13.30
15.00-16.00

16.00-17.00

12.30-13.30
15.00-16.00

16.00-17.00

Perfeccionamiento 13.30-15.00

17.00-18.30

13.30-15.00

17.00-18.30

Iniciación

		

lugar

Rocódromo

Fechas de realización periodo 1: del 1 de febrero al  9 de marzo
Fechas de realización periodo 2: del 27 de marzo al 10 de mayo

Remo

sábados

10.00-12.00
12.00-14.00

		

domingo
10.00-12.00
12.00-14.00

lugar

Marina Real

Fechas de realización periodo 1: del 4 al 19 de febrero
Fechas de realización periodo 2: del 6 al 21 de mayo

Para la escuela de remo es necesario tener
la licencia federativa en vigor.Si no la tienes,
puedes tramitar una para el tiempo de duración
de la escuela.

El Servei d’Esports aporta todo el material necesario para la práctica
en las escuelas deportivas.

Competiciones
+
INFO
ALTA

¿Cómo acceder a las competiciones?
Si eres socio de deportes, tienes incluida la participación en competiciones. Si no lo eres, puedes
tramitar tu alta en competiciones y participar en las ligas UPV.
Alumno o alumna

15

PAS-PDI

20

Familiares 1º grado mayores de 18 años de PAS
y PDI, alumni UPV y personal asimilado1

30

Personas externas con convenio en la UPV2

40

Personas externas

60

1

Se consideran asimilados el personal de las concesiones y
empresas adjudicatarias que desempeñan su jornada laboral
en la UPV, y alumnos de titulaciones propias de la UPV (máster y
especialista universitario), el personal de las empresas vinculadas
a la CPI y el personal externo de los institutos de la UPV.
2

Se considerarán externos con convenio UPV a aquellos colectivos
que tengan firmado un convenio con la UPV en vigor, donde se
incluya el acceso a los servicios del Servicio de Deportes.

Recuerda que si has abonado la tasa de competiciones y
quieres cambiarte a socio de deportes, puedes hacerlo en
cualquier momento abonando la diferencia.

¿Cuándo me inscribo?
Fecha de Inscripción a torneos

A partir del
9 de enero

¿Cuándo juego?
Los partidos se juegan en el horario en el que te has inscrito.
En deportes de raqueta puedes confeccionarte el horario a
la carta.

Te ayudamos
a formar
tu equipo
Si quieres competir
y no tienes equipo,
inscríbete en
www.upv.es/deportes
Del 9 de enero al
9 de febrero

Inscríbete:
En la oficina de
información de forma
presencial o en tu
Intranet

Recuerda: ¡Puedes
inscribirte a tantos
grupos y deportes
como quieras!

Competiciones
Deportes de equipo

TORNEO COPA: Bloque 1

+
INFO
Rtado
esul-

ALTA
equipo

Fútbol sala

lunes

masculino 12.00-15.00
femenino

martes

11.00-15.00

18.00-22.00 17.00-20.00

Rugby 7

jueves

viernes

10.00-13.00
15.00-18.00

15.00-19.00
18.30-21.30

18.00-20.00

15.00-18.30

lunes

7-15

nº jugadores
min-máx

martes

Fechas de juego

Sistema de juego

7-15

máx
acta

12

4 equipos por grupo

13.00-16.00

Del 9 de enero
al 9 de febrero

12

8 equipos por grupo

15.00-18.00

Fechas de inscripción

12

4 equipos por grupo

9-20

18.30-20.00

Balonmano

nº jugadores máx
min-máx
acta

nº jugadores máx
min-máx
acta

miércoles

masculino
femenino

masculino
femenino

miércoles

Consulta de calendarios de juego
y resultados en intranet

Fase liga

Fase eliminatoria

Del 27 de febrero
al 3 de marzo

A partir del
6 de marzo

Fase de liga: liguilla entre los equipos del grupo.
Fase eliminatoria: sistema copa.

Compañerismo

“Ningún jugador es
tan bueno como todos
juntos”
Alfredo Di Stefano

Competiciones
TORNEO COPA: Bloque 2

+
INFO
Rtado
esul-

ALTA
equipo

Baloncesto

lunes

martes

10.00-13.15

masculino 15.00-18.15
femenino

Fútbol 7
masculino

Voleibol
masculino
femenino

lunes

15.00-18.20

lunes

16.00-19.15

Fechas de inscripción

Fechas de juego

17.00-22.15
11.00-14.30
martes

10.45-14.00
16.30-20.00
martes

miércoles

viernes

11.00-14.15
16.00-19.15 15.00-18.15

nº jugadores
min-máx

7-15

máx
acta

12

4 equipos por grupo
miércoles

jueves

viernes

10.45-14.00 10.45-14.00
14.45-19.00 15.00-18.30
19.00-22.30
miércoles

jueves

viernes

09.30-13.00
19.30-23.00 18.30-22.00
18.30-22.00

Del 9 de enero
al 2 de marzo
Fase liga
Del 20 al 24

de marzo

Sistema de juego

jueves

nº jugadores
min-máx

máx
acta

9-20

12

4 equipos por grupo
nº jugadores
min-máx

máx
acta

9-20

12

4 equipos por grupo

Consulta de calendarios de juego
y resultados en intranet
Fase eliminatoria
A partir del
27 de marzo

Fase de liga: liguilla entre los equipos del grupo.
Fase eliminatoria: sistema copa.

“No se le puede poner
límites a nada, cuanto
más sueñes, más lejos
llegarás”
Michael Phelps

Competiciones
Deportes de equipo

esul
Rtado

TORNEO COPA: Bloque 3

+
INFO

Fútbol 11

ALTA

masculino

equipo

lunes

09.00-13.30

Voley playa

lunes

masculino
femenino
mixto

Fechas de inscripción

Fechas de juego

martes

miércoles

viernes

09.00-13.30

15.00-19.30

martes

miércoles

16.00-19.45

11.00-14.45

11.00-14.45

15.00-18.45

Del 9 de enero
al 10 de abril

jueves

15.30-19.15

nº jugadores
min-máx

máx
acta

9-20

12

4 equipos por grupo

18.00-22.30
viernes

15.30-18.30

nº jugadores
min-máx

máx
acta

9-20

12

4 equipos por grupo

Consulta de calendarios de juego
y resultados en intranet

Fase liga

Fase eliminatoria

Del 8 al 12

A partir del
15 de mayo

de mayo

Sistema de juego

jueves

Fase de liga: liguilla entre los equipos del grupo.
Fase eliminatoria: sistema copa.

Competiciones
Deportes de raqueta

CATEGORÍA MIXTA

+
INFO
esul
Rtado

ALTA
equipo

Frontenis

Parejas de: chicos, chicas o mixtas
Individual: chico o chica

lunes

Pareja

15.00-18.00

Pareja

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

Pádel

Tenis
Individual

Tenis de mesa
Pareja

Bádminton

lunes

lunes

martes

18.00-21.00
martes

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00
martes

jueves

viernes

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00
viernes

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

lunes

martes

miércoles

viernes

15.00-17.00

15.00-17.00

10.00-12.00
15.00-17.00

jueves

15.00-17.00

15.00-17.00

miércoles

jueves

viernes

13.00-15.00

10.00-13.00

jueves

viernes

15.00-17.00
lunes

martes

15.00-18.00
18.00-21.00

Fechas de inscripción

Sistema de juego

miércoles

jueves

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

Squash

Fechas de juego

miércoles

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

jueves

11.00-14.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

Pareja

Individual

miércoles

15.00-18.00

10.00-13.00
15.00-18.00
18.00-21.00

Del 9 de enero
al 9 de febrero
Fase liga

Del 20 al 24

de febrero

miércoles

15.00-18.00
18.00-21.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

10.00-13.00
15.00-18.00
18.00-21.00

deportes de raqueta: 4 equipos por grupo

Calendario a la carta
Fase eliminatoria
A partir del
13 de marzo

Fase de liga: Jornada única de 3 partidos por equipo
Fase eliminatoria: Cuadro oro con los dos primeros
clasificados y cuadro plata con los dos últimos clasificados

Compañerismo

“El talento gana partidos
pero el trabajo en equipo
y la inteligencia gana
campeonatos.”
Michael Jordan

Competiciones
Deportes de raqueta

CATEGORÍA FEMENINA

+
INFO
esul
Rtado

ALTA
equipo

Frontenis
Pádel
Tenis Individual

lunes

martes

miércoles

jueves

lunes

martes

18.00-21.00

miércoles

15.00-18.00

jueves

viernes

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

15.00-18.00

Squash

18.00-21.00

15.00-18.00

Tenis de mesa individual
lunes

15.00-18.00

viernes

15.00-18.00

martes

miércoles

jueves

viernes

martes

miércoles

jueves

viernes

15.00-17.00

Bádminton individual

lunes

14.30-16.30

13.00-15.00

deportes de raqueta: 4 equipos por grupo

Fechas de inscripción

Del 9 de enero
al 9 de febrero
Fase liga

Fechas de juego

Del 6 al

10

de marzo

Sistema de juego

Consulta de calendarios de juego
y resultados en intranet
Fase eliminatoria
A partir del

20 de marzo

Fase de liga: Jornada única de 3 partidos por equipo
Fase eliminatoria: Cuadro oro con los dos primeros
clasificados y cuadro plata con los dos últimos clasificados

Compañerismo

“El talento gana partidos
pero el trabajo en equipo
y la inteligencia gana
campeonatos.”
Michael Jordan

Competiciones
TORNEO PAS-PDI

esul
Rtado

+
INFO

Tenis

ALTA

Pádel

equipo

lunes

Deportes individuales y Torneo PAS-PDI
martes

Individual

Pareja mixta

Squash
Individual
Fechas de inscripción

Fechas de juego

lunes

lunes

martes

15.00-19.00
martes

Del 9 de enero
al 9 de febrero
A partir del

miércoles

15.00-19.00
19.00-21.00

jueves

miércoles

jueves

miércoles

jueves

15.00-19.00

viernes

viernes

15.00-19.00
viernes

Consulta de calendarios de juego
y resultados en intranet

6 de marzo

DEPORTES INDIVIDUALES
Atletismo
Escalada
Esgrima
Tiro con arco
Trail

Fecha de inscripción

Fecha de competición

El mismo día, 1 h antes de la prueba

Por designar

Del 30 de enero al 28 de febrero

9 de marzo

Hasta el 12 de marzo

4 de marzo

Atletismo: abierto a la comunidad universitaria

Del 13 de febrero al 29 de marzo
Del 10 de abril al 16 de mayo
Del 13 de febrero al 9 de marzo

8 de abril
20 de mayo
2 de abril

Trail: Es necesario ser socio anual de deportes

Eventos
Abierto a toda la comunidad universitaria

+
INFO

VI “CURSA DE LA DONA UNIVERSITARIA”

3,7 Kms. Aprox. Salida y llegada en la Plaça d’Esports.
¡Para participar es obligatorio inscribirte con una chica!

jueves, 9 de marzo

Si no tienes el dorsal del circuito, puedes inscribirte a la carrera a partir del 13 de febrero

Si estás inscrito al circuito y corres las 3 carreras, consigues la bolsa del corredor
Entrega el 11 de mayo

XIII TORNEO INTERCAMPUS UPV

jueves, 30 de marzo

XXVII TROFEO UPV

jueves, 11 de mayo

Competición entre los campus de Alcoy, Gandia y Vera.
En las modalidades deportivas de: Fútbol sala, Baloncesto y Voleibol
El Campus de Vera está representado por la Escuela campeona del
XXVI Trofeo UPV 2016  ¡FADE!

12 horas de máxima acción deportiva. Múltiples actividades, exhibiciones y
competiciones.
Puedes representar a tu Escuela o Facultad y sumar puntos para conseguir
¡El trofeo más preciado del año!
Inscripción en tu Escuela o Facultad en la delegación de alumnos

TROFEO DE VELA UPV

Sábado 6 y domingo 7 de mayo

¡Pasa un fin de semana disfrutando de la vela!
Creamos una bolsa de tripulantes y te asignamos un barco para que puedas
competir en la regata.
Inscripción gratuita en la Oficina de Información (Edificio 7C)
a partir del 20 de abril

Selecciones UPV
+
INFO
I

Si quieres representar a la UPV en los Campeonatos Universitarios oficiales, apúntate en
tu intranet, y forma parte de las selecciones.
¡Consigue créditos ECTS!
Consulta los criterios de selección en www.upv.es/deportes

nscrip
ción

No es necesario ser socio de deportes

Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU)
Deportes individuales

Compite con deportistas de otras universidades de la Comunidad Valenciana.
BADMINTON
TENIS DE MESA
FRONTENIS
SQUASH

Fecha campeonato

1 de marzo
14 de diciembre
2 de marzo

Inscripción hasta el 26 de noviembre

TIRO CON ARCO
VOLEY PLAYA
ATLETISMO
EKIDEN
TRIATLON

Fecha campeonato

9 de marzo
5 de abril
7 y 8 de abril
30 de abril
9 de abril

Inscripción hasta el 24 de febrero

CROSS
GOLF
JUDO
AJEDREZ
NATACIÓN
ORIENTACIÓN
ESCALADA
TAEKWONDO
ESGRIMA
BMX
BTT
VELA
PELOTA VALENCIANA
KÁRATE
GOAL BALL
TRAIL

Fecha campeonato

10 de febrero
16 de febrero
18 de febrero
1 de marzo
2 de marzo
9 de marzo
11 de marzo
18 de marzo
22 de marzo
25 de marzo
29 de marzo
2 de abril

Inscripción hasta el 20 de enero

Superación

“No se puede poner
ningún límite, no hay
nada imposible.”
Usain Bolt

Selecciones UPV
+
INFO
Inscrip
ción

Consulta los plazos y criterios de selección en www.upv.es/deportes e inscríbete en la
Intranet o en la Oficina de Información del Servei d’Esports.
No es necesario ser socio de deportes

Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU)
Deportes de liga.
Baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, voleibol, y las modalidades de pádel y tenis.
Cuarta jornada

UPV
UCV
UA

9 de febrero

Quinta jornada

UVEG
UMH
UJI

UPV
UMH
UVEG

28 de febrero

UCV
UA
UJI

Final liga CADU
8 de marzo

Deportes de concentración.
Fútbol 7 femenino, rugby 7 masculino y femenino

16 de febrero

En la
UJI

Campeonatos de España Universitarios (CEU)
Se compite en los siguientes deportes*: Ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto,
balonmano,   cross, escalada, esgrima, fútbol, fútbol sala, golf, hípica, judo, kárate,
natación, orientación, pádel, rugby 7, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón, voleibol
y voley playa.
* Siempre que sean convocados por el CSD.

Superación

“El ascensor hacia el
éxito está fuera de
servicio, tienes que subir
las escaleras poco a
poco”
Mireia Belmonte

Alto nivel UPV
+
INFO

Programa de Alto nivel UPV
Si eres deportista de alto nivel o elite (BOE, DOGV, UPV) o Selecciones UPV:
Te ayudamos a realizar aplazamientos de exámenes y prácticas.
Te ayudamos a cambiar de grupo.
Te dotaremos de la equipación deportiva UPV.
Tienes la posibilidad de obtener créditos ECTS.
Tasa de socio de deportes incluida para los beneficiarios de las ayudas.

Ayudas a deportistas de alto nivel
Ayudas económicas de residencia, excelencia y deportistas de élite.
Próxima convocatória para el curso 2017-2018 en junio de 2017.

¡Un total de 90.000€ para los mejores deportistas UPV!

Premios
□  Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas universitarios de la UPV
□ Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas egresados de las
universidades valencianas.
Consulta el Programa de premios y las convocatorias en:
http://www.upv.es/entidades/AD/info/693466normalc.html

Respeto
“En nombre de todos
los
competidores,
prometo que participaré
en
estos
juegos
olímpicos, cumpliendo
y
respetando
sus
reglamentos,
con
verdadero
espíritu
deportivo, para la gloria
del deporte y el honor
de nuestros equipos.”
Juramento Olímpico

Formación
Programa EctSport

+
INFO

Convalidable por Créditos ECTS. Dirigido a la comunidad universitaria y al público en general
interesados en la actividad física y el deporte.

Monográficos ECTS

FECHAS

Teoría: 1, 6, 8 y 13 de marzo
Práctica: 15, 20, 22, 27 y 29 de
marzo, 3, 5 y 10 de abril

Preparación física a través
del running

Jornadas Técnicas

FECHAS

HORA
Tª: 1 y 6 de marzo
de 17h a 19h,
8 y 13 de marzo
de 16.30h a 19h
Pª: De 19h a 21h
HORA

LUGAR
A. Indurain +
Pista de atletismo

LUGAR

Fortalece tu cintura
escapular y zona cervical

21, 23 y 28 de febrero

De 18 a 21.30 h

A. Indurain +
Sala Trinquet

Introducció a l’esport de
la pilota valenciana

3, 5, 10 y 12 de abril

De 16 a 18.30 h

A. Genovés +
Trinquet UPV

Técnicas de relajación II

3, 10, 17, 24 y 31 de mayo

De 16 a 18 h

Sala Trinquet

Prevención y tratamiento de
lesiones deportivas

16, 18 y 23 de mayo

De 18 a 21.30 h

A. Genovés

Sesiones técnicas

Seguridad, responsabilidad y
rescate en actividades de montaña
Aguas abiertas: Técnica piscina/
mar
Biomecánica básica aplicada al
ciclismo
Entrenamiento funcional: trabaja
tus movimientos y no tus músculos
Recomendaciones saludables de
ejercicio físico y dieta para la pérdida
de peso

Precios
Monográficos
Jornadas Técnicas
Sesiones Técnicas

FECHAS

HORA

15 de febrero

De 19 a 22 h

A. Indurain

1 de marzo

De 18 a 21 h

A. Indurain +
Piscina UPV

5 de abril

De 18 a 21 h

A. Genovés

26 de abril

De 18 a 21 h

A. Genovés +
Sala Trinquet

17 de mayo

De 18 a 21 h

A. Indurain +
Pista de atletismo

Alumnado de Miembros UPV y/o
Grado UPV* Socio de deportes Externos
Gratuito

LUGAR

35 €

55 €

25 €

35 €

10 €

20 €

A partir del
Inscripción 18 de enero

*Alumnos de grado: Preferencia de inscripción durante los tres primeros días de matrícula.
Tasa de inscripción no incluida.

En el CFP

Formación

Programa Formación Deportiva
+
INFO

Convalidable por Créditos de libre elección. Dirigido a la Comunidad Universitaria y al público
en general interesados en la actividad física y el deporte.

Cursos

FECHAS

HORA

LUGAR

Técnicas básicas de
masaje

3, 5, 10 y 12 de abril

De 16 a 21 h

A. Indurain +
Sala Trinquet

Autoestiramientos y
automasaje

4, 9, 11 y 16 de mayo

De 16 a 21 h

A. Genovés +
Sala Trinquet

Talleres

FECHAS

HORA

LUGAR

Seguridad en la montaña:
aludes

14, 15 y 16 de febrero

Martes y miércoles de
19 a 21.30 h
Jueves de 16 a 18.30 h

A. Indurain +
Playa Malvarrosa

Aproximación al deporte
del golf

4, 11, 18 y 25 de mayo

De 16 a 19 h

Foressos Golf

Mecánica de la bicicleta:
avanzado

28 y 30 de marzo,
4 y 6 de abril

De 18.30 a 21h

Aula Genovés +
Sala Actividades

Defensa Personal

14, 16, 21, 23 y 28
de febrero

De 17 a 19 h

Tatami Blando +
Aula Genovés

Iniciación al windsurf

20 y 21 de mayo

Sábado de 9 a 18 h,
domingo de 10 a 14 h

Escola de la Mar
Burriana

Precios
Cursos
Talleres*

Miembros UPV y/o Externos
Socios de deportes
40 €

55 €

35 €

45 €

*Precios: A excepción de los talleres de “Iniciación al windsurf”
y “Aproximación al deporte del Golf”.

Inscripción

A partir del
18 de enero
En el CFP

