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Edificio principal
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Trinquet El Genovés
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45,
86,
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ext.
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78371
77745
79086
78413

WhatsApp 670202032
Atención inmediata
de lunes a viernes
de 10 a 13 h.

Atención al usuario
Oficina de Información
96 387 70 04, ext. 78372
Administración			 96 387 90 05, ext. 78377

HORARIO DE ATENCIÓN

Edificio 7C, primer piso

De septiembre a mayo

De lunes a viernes,
de 10 a 14 h; y
martes y jueves,
de 16 a 18 h

Junio y julio

De lunes a viernes,
de 10 a 14 h

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

Socio de deportes
Ventajas para socios de deportes
·
·
·
·

Reserva de instalaciones deportivas. Gratuita siempre que todos los jugadores sean socios.
Preferencia en la reserva con 24 horas antes que el resto de usuarios.
Acceso sin cuota o con cuota reducida a Escuelas Deportivas.
Acceso sin cuota a los programas En Forma y Aula Salud, a competiciones internas y a las instalaciones de uso individual.

Con la garantía de poder darte de baja

· Puedes solicitar la devolución de la cuota hasta 30 días naturales antes del final del periodo matriculado, siempre
que no hayas hecho uso de los servicios ofrecidos a los socios.

Asistencia sanitaria : La asistencia sanitaria corre a cargo del seguro médico de cada usuario.
Tarifas de Socio de deportes (€)

Anual

Semestral

Verano

Competiciones1

Alumnado

65

40

10

15

PAS, PDI y personal de investigación mixto del CSIC

100

60

20

20

Familiares de 1º grado mayores de 18 años de PAS y PDI; alumni
UPV Plus y personal asimilado2 ·

150

90

30

30

Personas externas con convenio en la UPV3

250

150

60

40

Personas externas

400

250

80

60

Tarifa de competiciones: tarifa anual válida sólo para participar en competiciones internas.
Se considera personal asimilado, el personal de las concesiones y empresas adjudicatarias que desempeñan su jornada laboral en la UPV, el
alumnado 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.
3
Aquellos colectivos que tienen firmado un convenio en vigor con la UPV donde se incluyan los servicios del Servei d'Esports.
1
2

CUOTA ANUAL
Del 1 de septiembre del 2017 al 31 de julio del 2018

CUOTA SEMESTRAL
1er semestre: Del 1 de septiembre del 2017 al 31 de enero del 2018
2do semestre: Del 1 de febrero al 31 de julio de 2018

CUOTA DE VERANO
Del 1 de junio al 31 de julio del 2018

ALTA DE SOCIO
DE VERANO
Desde el 30 de mayo
en intranet o en el Servei d'Esports
(Edificio 7C)

¡HAZTE SOCIO!

Exención de la tasa de socio de deportes para:
- Estudiantes de titulaciones oficiales de la UPV, PAS y PDI que tengan
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.
- Alumnas víctimas de actos de violencia sobre la mujer así como los
hijos e hijas a su cargo menores de 25 años.

Instalaciones
Núcleo 1: PABELLÓN DEPORTIVO 6A
Fútbol sala, balonmano, bádminton, baloncesto, voleibol, squash, pádel, rocódromo,
boulder, campus board y sala de musculación. Aula de formación.
Tenis y pádel al aire libre. Bloques de escalada al exterior.

Núcleo 2: EDIFICIO PRINCIPAL 7C Y EDIFICIO 5R
Oficina de Información. Sala de musculación, salas En Forma y Aula Salud, tatami duro
y blando y aulas de formación. Pista de atletismo y vóley playa.
Campo de fútbol/rugby de césped artificial y dos campos de fútbol 7.
EDIFICIO 5R Sala spinning, sala cardio, sala roja, sala blava y espai obert.

Horarios de apertura
De lunes a viernes,
de 8 a 24 h
sábados y domingos,
de 8 a 22 h
7C De lunes a viernes,
de 7.15 a 24 h
5R De lunes a viernes,
de 8 a 22 h

Núcleo 3: TRINQUET EL GENOVÉS 9A
Trinquet, sala trinquet, squash, tenis de mesa, frontones cubiertos y sala de armas.
Velódromo y fútbol sala artificial al aire libre.

Las instalaciones deportivas permanecerán
cerradas los días 21, 22 28 y 29 de julio.

¡DESCÁRGATE LA APP!

descarga la app y reserva las
instalaciones desde tu móvil.

De lunes a viernes,
de 8 a 22 h

El Servei d'Esports se reserva el derecho a cerrar temporalmente aquellas instalaciones que necesiten mantenimiento.
La asistencia sanitaria corre a cargo del seguro médico de cada usuario.

Instalaciones
Reserva presencial

Reserva para socios

Reserva preferente en los 8 días naturales anteriores al uso de la pista.

De lunes a viernes, de 9 a 22 h
Sábados y domingos, de 9 a 21 h
en el Pabellón

Reserva para la comunidad universitaria
Reserva en los 7 días naturales anteriores al uso de la pista.

Reserva web

Reserva para personas externas

Cada día, a partir de las 9 h
(24 horas)

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

¡HAZ TU RESERVA!

Ten en cuenta que...

· Puedes reservar y/o pagar la instalación en tu intranet o 		
desde tu smartphone.
· Puedes anular hasta 24 h antes de la hora de juego, si es
una reserva pagada solicita 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 juego.
· Los socios tienen reserva gratuita siempre que jueguen con 		
otros socios, si finalmente vas a jugar con invitados puedes 		
cambiar el estado de la reserva desde Intranet o en la instalación
antes de jugar.
· No se permite el uso de instalaciones para fines profesionales.
· Todos los pagos presenciales se realizan con tarjeta.

Tarifas instalaciones
deportivas (€)

Socios con invitados

Comunidad
universitaria

Personas externas

mañana

tarde

mañana

tarde

mañana

tarde

Fútbol sala - balonmano (60’)

10

15

30

40

40

50

Baloncesto - Voleibol (60’)

5

10

20

30

30

40

Fútbol sala exterior (60’)

7

12

20

30

25

40

Baloncesto-voleibol exterior (60’)

5

10

10

20

15

30

Fútbol 11/Rugby césped artificial (60’)

15

25

50

65

60

100

Fútbol 7 (60’)

10

20

30

40

45

55

Vóley playa (60’)

3

5

6

10

12

20

Squash (30’)

2

2

3

5

5

7

Pádel (60’)

3

5

6

10

12

20

Tenis (60’)

3

5

6

8

10

12

Frontón (60’)

3

5

6

10

12

20

Tenis de mesa (60’)

1

1

2

2

3

3

Bádminton (60’)

2

2

3

3

5

5

Trinquet (60’)

3

5

6

10

12

20

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.

Instalaciones
de uso individual

Tarifas instalaciones
de uso individual (€)

Socios

Comunidad universitaria
mañana

Pista de atletismo
Velódromo
Rocódromo, Campus board y
Boulder Interior
Sala de cardio

tarde

Gratuito
Acceso
gratuito

2

3

Personas externas
mañana

tarde

2

3

2

3

4

5

La sala de cardio es de acceso exclusivo para socios.

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.

Pago inmediato

Abona el tique con tarjeta inmediatamente antes del uso de la instalación.

¿Dónde adquiero el tique?

Pista de atletismo:					Edificio principal 7C
Velódromo:						Edificio trinquet 9A
Rocódromo, boulder y campus board: Pabellón UPV 6A.

· La duración del tique individual de uso de la instalación es de 2 horas.

Actividades

Aula Salud y En Forma
¿Cómo accedo a las actividades?
Si eres socio, asiste a la sesión que quieras hasta completar el aforo de la sala.
Todas las actividades son de acceso libre, no es necesaria inscripción.
Debes teclear tu número de DNI o de identificación al entrar en la sala.

Verano
Del 1 de junio al
31 de julio
El horario de julio se publicará la última semana de junio.
Si aún no eres socio o socia de deportes...
puedes hacerte desde el 30 de mayo y disfrutar del programa de actividades de verano

Ten en cuenta que...

· Debes teclear tu número DNI en las pantallas táctiles de acceso
a las salas.
· El Servei d'Esports se reserva el derecho de anular o modificar
las actividades y sesiones que no tengan suficiente demanda.
· Si el monitor lo considera necesario, se requerirá un 			
certificado médico para continuar en la actividad.
· La asistencia sanitaria corre a cargo del seguro médico de 		
cada usuario.

Actividades
En Forma
Lunes
Sala aeróbic

Martes

Tatami duro

Sala aeróbic

Miércoles

Tatami duro

Sala aeróbic

Tatami duro

Jueves
Sala aeróbic

Viernes

Tatami duro

Sala aeróbic

7.30-8.30

Crossfit

Bars Training

Tonificación

Bars Training

Crossfit

8.30-9.30

Método Tabata

Fitness

Método Tabata

Fitness

Bars Training

Acondicionamiento

Tonificación

Acondicionamiento

Tonificación

Acondicionamiento

Paz

Paz

Paz

Paz

Paz

Amador

Paz

Paz

Amador

Amador

9.30-13.30
13.30-14.30

Amador

14.30-15.30

Fitness

Tonificación

15.30-16.30

Tonificación

Tonificación

Amador

18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.30

Cari

Amador

Crossfit *
Alberto

Cari

Aerobox

Cardio Fitball

Bodyweigt
training

Step

Cari

Mª Loli

Alberto

20.30-21.30

Crossfit

21.30-22.30

Fitness

Alberto

Train Camp
Mª Loli

Cari

Tonificación
Amador

Laura

Cari

Alberto

Tonificación
Zumba

Fitness

Alberto

Alberto

Cari

Laura

Fitness

Crossfit *

Tonificación

Cari

Amador

Alberto

Método Tabata

Zumba

16.30-17.30
17.30-18.00

Cari

Alberto

Fitness
Cari

GAP

Mª Loli

Abdo-express

Aerobox
Alberto

MªLoli

Circuit Training

Fitness

Train Camp

Step

Bodyweigt
training

Cari

Cari

Cari

Cari

Crossfit
Cari

Cari

Train Camp
Alberto

Mª Loli

Atención: el 1 de julio cesará la producción de aire frío del edificio 7C para
proceder a su reparación, por lo que las salas se quedarán sin servicio.

Fitness
Alberto

Fitness
Cari

Crossfit
Cari

*Se imparte en sala
Aula Salud

Verano: Junio
Del 1 al 29 de junio
El horario de julio se publicará la
última semana de junio
Exigencia moderada
Cardiovascular
Exigencia alta

Actividades
En Forma

¡N

o!
uev

Spinning

s!
¡Nuevas sesiones virtuale
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sala de musculación
Lunes

8.30-9.30

Jen

Jen

7.30-8.30

9.30-10.30

Virtual

Virtual

8.30-9.30

14.30-15.30

Jen

Jen

Jen

Jen

Esther

9.30-10.30

15.30-16.30

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

11.30-12.30

18.30-19.30

Jen

Ester

Alberto

Ester

Rony

12.30-13.30

19.30-20.30

Rony

Ester

Rony

Ester

13.30-14.30

20.30-21.30

Christian

Christian

Rony

Christian

14.30-15.30

Entrenamiento de musculación femenino
Lunes

16.30-17-30

Martes

Miércoles

Rober

Sala de cardio
Lunes

Jueves

Viernes

Rober

Miércoles

Jueves

Viernes

El horario de julio se publicará la
última semana de junio

Viernes

Paz

Paz
Jordi

Jordi

Rober
Rober

Rober

16.30-17.30
17.30-18.30

20.30-21.30
21.30-22.30

Del 1 al 29 de junio

Rober

Jueves

Amador

18.30-19.30

8.00-21.30

Verano: Junio

Miércoles

15.30-16.30

19.30-20.30

Martes

Martes

Amador

Rober

Mª Loli

Mª Loli
Alberto

Atención: el 1 de julio cesará la producción de aire frío del edificio 7C para
proceder a su reparación, por lo que las salas se quedarán sin servicio.

Actividades
Aula Salud
Lunes
Edificio 5R
8.30-9.30

Yoga

9.30-10.30

Pilates

Martes

Edificio 7C

Edificio 5R

Edificio 7C

Pilates

Nicole

Miércoles
Edificio 5R

Edificio 7C

Yoga

Laura

Jueves
Edificio 5R

Viernes

Edificio 7C

Edificio 5R

Edificio 7C

Pilates

Nicole

Laura

Pilates

Nicole

Nicole

13.00-13.30
13.30-14.30

Yoga

Pilates

Yoga

Pilates

14.30-15.00

Taichi

Yoga

Taichi

Yoga

Carol

15.00-15.30

Rocío

15.30-16.00

Pilates

16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30

Sefa

Sefa

Hipopresivos
Rosario

Carol

Yoga fit
Carol

Carol

Chikung
adaptado
Rocío

18.30-19.30

B. Latinos
medio

19.30-20.00

Pilates

Pilates

20.00-20.30

Nicole

Yoga

20.30-21.00

Pilates sport

Yoga fit

Pilates sport

21.00-21.30
21.30-22.00

Nicole

Yoga fit

Sefa

B. latinos
medio
Víctor

Carol

Pilates
Espalda sana

Jorge

Sefa

Rocío

Espalda sana

Pilates

Carol

Verano: Junio

Sefa

Del 1 de junio
al 29 de junio

Chikung
adaptado
Rocío

El horario de julio se publicará la
última semana de junio

Jano

Jorge

Pilates
Laura
Laura

Laura

Gimnasia suave
Pilates

Jordi

Nicole

Nicole

Bachata

Laura

Bachata
Jordi

Jordi

Yoga

Bailes latinos
avanzado

Laura

Yoga fit
Laura

Bailes latinos
medio
Jordi

Específicas
Bailes

Jordi

Bailes latinos
Atención:
el 1 de julio cesará la producción de aire frío del
iniciación
edificio
7C para proceder a su reparación, por lo que las salas
se quedarán sin servicio.

Actividades
Programa Senior

Verano: Junio
Del 1de junio al
29 de junio

El horario de julio se publicará la
última semana de junio

11.30-12.30

Martes

Miércoles

Edificio 5R
Tonificación

Edificio 5R

Laura

12.00-13.30

Bailes latinos
Jordi

Tarifas del programa Senior

Verano (€)

Socios de deportes

Gratuito

Matriculados en el Curso Sénior 2017-2018

8

Matriculados en Cursos monográficos Sénior 2017-2018 y externos

15

La asistencia sanitaria corre a cargo del seguro médico de cada usuario.

Fechas de inscripción
Programa senior

22 y 23 de mayo

Inscripción en la Oficina de Información (Edificio 7C)

Escuelas
deportivas

Escuelas de raqueta

Iniciación

¡Inscríbete aquí!

Ten en cuenta que...
· El monitor puede determinar la
permanencia o no en la escuela, en
la primera sesión, en función de tu
nivel. Imprescindible asistencia a la
primera sesión.

En colaboración con la
Federación de tenis de la
Comunitat Valenciana.

· Para inscribir a un niño o niña, el
padre o la madre debe ser socio de
deportes.
· La asistencia sanitaria corre a cargo
de cada usario.

Medio 2

18.00-19.00

18.00-19.00
21.00-22.00

20.00-21.00

19.00-20.00

19.00-20.00 y 21.00-22.00

20.00-21.00

Lunes y miércoles

martes y jueves

Iniciación

18.00-19.00

19.00-20.00

Medio 1

19.00-20.00 y 20.00-21.00

20.00-21.00

Medio 2

21.00-22.00

Perfeccionamiento

vo!

martes y jueves

Medio 1

Tenis

Nue

Lunes y miércoles

Pádel

Perfeccionamiento

18.00-19.00 y 21.00-22.00

Clases de una hora.
Realización del 18 de junio al 27 de julio
Fechas de
inscripción
Tenis y pádel

Socios

Socios y
comunidad universitaria

Precios

Socios

Comunidad
universitaria

211 de junio

A partir del 12 de junio

2Pádel

55.50

81

Tenis

43.50

55.50

Inscripción en la intranet o en la Oficina de Información (Edificio 7C)

Todas las inscripciones comienzan a las 10:00 h

Programa
On line

¡Inscríbete aquí!

vo!

Nue

Runners UPV
Si te lo propones puedes ser una de las muchas personas que han logrado acabar su
primera 10 k., maratón o simplemente volverse a poner en forma. Correr es una actividad
sencilla y apta para todos, con un sinfín de beneficios y posibilidades. Cualquier sitio
(camino, parque, playa, etc.) puede ser el escenario perfecto para practicar running.
Tu entrenador online en ¡Runners UPV!

Fechas de inscripción
A partir del 22 de mayo
Inscripción en Intranet o en la Oficina de Información (Edificio 7C)

Fechas:
10k, Maratón de Valencia, Circuito de carreras Diputación...

Del 1de junio
al 13 de septiembre

Competiciones
Torneos de verano

Si eres socio de deportes, tienes incluida la participación en las competiciones sin
tarifa adicional. Si no lo eres, puedes tramitar el alta en competiciones y participar
en las competiciones UPV.
Y además, recuerda que si has abonado la tasa de competiciones y quieres cambiarte
a socio de deportes, puedes hacerlo en cualquier momento abonando la diferencia.

Tarifas de competiciones para no socios

€

Alumnado
PAS, PDI
Familiares de 1er grado mayores de 18 años de PAS y PDI,
alumni UPV Plus y personal asimilado1
Personas externas con convenio en la UPV2
Personas externas

15
20
30
40
60

Se considera personal asimilado, el personal de las concesiones y empresas adjudicatarias
que desempeñan su jornada laboral en la UPV, el alumnado 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
Aquellos colectivos que tienen firmado un convenio en vigor con la UPV donde se incluyan los
servicios del Servei d'Esports.
1

Fechas de inscripción a los torneos
Deportes de equipo
Deportes de raqueta

¡Inscríbete!

Del 21 de mayo al 3 de junio

En Intranet o en la Oficina de Información
La asistencia sanitaria es a cargo del seguro médico de cada usuario.

Competiciones

Torneos de verano
Deportes de equipo

Sistema de juego:

Los torneos de verano se realizan en categoría mixta:
pueden participar equipos de chicos, equipos de chicas o equipos mixtos

Lunes

Fase de liga: Se juegan dos partidos por equipo en

una única jornada en el día y horario elegido.
Fase eliminatoria: Se clasifican dos equipos de cada
grupo. Se juegan dos partidos por jornada con los
horarios a determinar.

Fechas de inscripción:

Del 21 de mayo al 3 de junio
en intranet o en Oficina de información

Fase de liga:

Semana del 11 al 15 de junio
cada grupo juega en el día y hora elegido

Fase eliminatoria:
19 y 21 de junio
horario a determinar

Basquet Total:
3x3, triples y tow balls

Martes

Miércoles

Jueves

18.00-19.30

20.00-21.30 15.00-16.30

18.00-19.30

18.00-19.30

21.30-23.00 20.00-21.30

15.00-16.30

19.30-20.00

17.00-18.30 15.00-16.30

20.00-21.30

18.30-20.00
20.00-21.30

18.30-20.00
20.00-21.30

Lugar: pabellón polideportivo

Fútbol sala
Gol Plata
Lugar: pabellón polideportivo

Fútbol 7
Gol Plata
Lugar: campo de fútbol 7

Voley playa
2x2
Lugar: pista de voley playa

3 equipos por grupo para todos los deportes
¡Seguimiento de calendarios, resultados y clasificaciones en intranet!

Competiciones

Torneos de verano
Deportes de raqueta

Sistema de juego:

Fase de liga: Se juegan dos partidos por equipo en

una única jornada en el día y horario elegido.
Fase eliminatoria: Se clasifican dos equipos de
cada grupo. La primera ronda en el día elegido de
inscripción, las siguientes a determinar.

Fechas de inscripción:

Del 21 de mayo al 3 de junio
en intranet o en Oficina de información

Fase de liga:

Semana del 15 al 22 de junio
cada grupo juega en el día y hora elegido

Fase eliminatoria:

A partir del 26 de junio
horario a determinar, una eliminatoria por semana

Los torneos de verano se realizan en categoría mixta:
pueden participar equipos de chicos, equipos de chicas o equipos mixtos

Lunes

Martes

Pádel

Miércoles

17.00:19.15
19.30-21.45

Jueves

Viernes

17.00:19.15
19.30-21.45

Lugar: pistas de pádel

Tenis playa 2 x 2

17.00-19.15
19.15-21.45

17.00-19.15
19.15-21.45

17.00-19.15
19.15-21.45

Lugar: pista de voley playa

3 equipos por grupo para todos los deportes
¡Seguimiento de calendarios, resultados y clasificaciones en intranet!

Recuerda: la entrega de trofeos de las competiciones del curso 2017-2018 es
el miércoles 3 de octubre a las 21.00 horas en el Paraninfo

Alto nivel
UPV
No es necesario ser socio de deportes

Programa de Alto nivel UPV
Si eres deportista de alto nivel o de élite (BOE, DOGV, UPV) o Selecciones Deportivas
UPV, te ayudamos a compaginar las obligaciones académicas con la carrera deportiva,
mediante el aplazamiento de exámenes y prácticas, cambios de horarios, etc.
Además, PREMIOS Y AYUDAS ECONÓMICAS,

Consulta el programa, las
ayudas y premios aquí

Ayudas a deportistas de alto nivel
Plazo de solicitud próximamente
Para los deportistas que más hayan destacado en los campeonatos universitarios y en
las competiciones oficiales universitarias o federadas
Logotipo

Premios

3 ayudas de residencia de 600 € al mes
5 ayudas de excelencia de 2.000 €
82 ayudas a deportistas universitarios de élite de 750 €

Plazo de solicitud hasta el 11 de octubre
· Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas
universitarios de la UPV
· Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas
egresados de las universidades de la Comunidad Valenciana.

2 premios de 600 € deportistas universitarios UPV
2 premios de 1.200 € deportistas egresados

Formación
Programa de verano

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

Sesiones técnicas
Fecha

Hora

Lugar

Completar una travesía a nado

6 de junio

De 18.00 a 21.00 h

A. Indurain + piscina UPV

Reanimación cardiopulmonar y uso del DESA

7 de junio

De 18.00 a 21.00 h

A. Indurain

No convalidable por créditos ECTS

Alumnado de
Grado UPV*
Sesiones técnicas

Precios
Miembros UPV y/o
Socio de deportes

Gratuito

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

10 €

Externos
20 €

Inscripción:
A partir del
22 de mayo
en el
Centro de Formación Permanente

Premios

Arte e investigación relacionados con el deporte
en la Universitat Politècnica de València
Participantes
Alumnado de grado, máster oficial o doctorado de la UPV, y PAS y PDI de la UPV

Modalidades
Pintura, escultura y proyectos fin de grado, fin de máster o tesis doctoral

Premios
Pintura
1º 1.000 €
2º 600 €
3º 400 €

Escultura
1º 1.200 €

Plazo de presentación
Hasta 19 de octubre a las 14.00 horas

Proyectos fin de grado
1º 800 €

Proyectos fin de máster o tesis
1º 1.000 €

Bases en :
www.upv.es/deportes

Eventos

Abierto a toda la
comunidad universitaria

Trofeo Interuniversitario PAS-PDI

Viernes, 8 de junio

Torneo específico para PAS y PDI entre la UV y la UPV en
las modalidades de tenis, pádel, fútbol 7 y baloncesto.
De 17.00 a 21.00 encuentros
A las 21.00 entrega de trofeos
Lugar: Campus de Vera UPV

Fechas de inscripción

Publicación de la selección

Del 1 de mayo al 4 de junio
Inscripció en Intranet
(competiciones externas)

6 de junio

Fiesta de Bienvenida Deportiva

Miércoles, 3 de octubre

XIV VOLTA A PEU
5 km. Salida y llegada en el Ágora. ¡Forma parte de la marea deportiva!
DEPORTISTA DE HONOR UPV
Reconocimiento de un deportista de alto prestigio como Deportista de Honor UPV.
ENTREGA DE TROFEOS DE LAS COMPETICIONES 2017-2018
Acude al Paraninfo a conocer a los deportistas que defienden los colores de la UPV y
a los ganadores de las competiciones de la UPV

¡En julio te
informaremos de
todo el programa
2018 - 2019!

