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CATÁLOGO
MULTIMEDIA
Desde la Universitat Politècnica de València hemos preparado un
catálogo

en

documentales

el

que

incluimos

recomendados,

una

gran

organizada

lista
según

de

películas

plataforma

y
de

visualización. También una serie de apps que nos ayudarán en
nuestras rutinas deportivas. Esperamos que sea de vuestro interés y
lo disfrutéis.
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NETFLIX
MOTOR
Fórmula 1: La emoción de un Grand

Rush (película). Película sobre Fórmula1.

Prix

(serie documental). Nos habla de

La competitividad entre Niki Lauda y

las

dos

James Hunt.

últimas

temporadas

del

campeonato del mundo de fórmula 1

y

lo que hay detrás de cada Gran Premio

Senna (documental). Presenta a Ayrton

La guerra de 24 horas (documental). La

Fórmula 1 de la historia y un héroe en su

intensa rivalidad entre Henry Ford II, de

Brasil natal.

Senna, uno de los mejores pilotos de

la Ford Company, y Enzo Ferrari propicia
el

enfrentamiento

más

épico

en

Una vida de velocidad: la historia de

la

Juan Manuel Fangio (documental). Vida

historia del automovilismo.
Williams

creador

(documental).
y

director

de

de Juan Manuel Fangio, piloto que ganó
Sir

Williams,

5 campeonatos del mundo de F1 a

la

escudería

principios de los años 50, una época en
la que no había medidas de seguridad

Williams de F1.

INVESTIGACIÓN
Ícaro

(documental). Ganadora de 1

Óscar. En 2016 salió a la luz un informe,
con pruebas irrefutables, de casos de
dopaje sistemático en atletas rusos, algo
apoyado por el Gobierno.

NATURALEZA
The Dawn Wall

(documental). Documental

sobre alpinismo que ha tardado 10 años en
llevarse a cabo. Siete años de grabación con
Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson cuando
escalaron El Capitán, el Parque Nacional de
Yosemite y tres años para el montaje del
material.
Mountain

(documental).

A

través

de

impresionantes imágenes y una narración que
invita a la reflexión, este film realiza un
recorrido

por

las

montañas

más

espectactulares.
Valley Uprising (documental). Personas que

abandonan la sociedad y se dedican a escalar
las rocas de las enormes paredes de granito
del Parque nacional de Yosemite.

FÚTBOL
Becoming champions (documental). Narra la

historia de todas las selecciones que han sido
campeonas del mundo en alguna ocasión.
Un juego de caballeros (película). Basada en

hechos reales, sobre el nacimiento del fútbol
en la Inglaterra del siglo XIX.
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BALONCESTO
The Carter Effect

(documental). Este exhaustivo

documental analiza cómo Vince Carter ocho veces
seleccionado para el All-Star de la NBA, influyó en la
cultura pop y en el baloncesto en Canadá.
The last Dance (documental). Documental sobre la

última temporada de Phil Jackson en los Chicago
Bulls.

ATLETISMO
Invencible (unbroken)

(película).

Durante

la

Segunda

Guerra Mundial, el olímpico y héroe de guerra Louis
Zamperini sobrevive 47 días en el mar, solo y a bordo de una
balsa, para ser capturado por la armada japonesa y ser
enviado a un campo de prisioneros.
El triunfo del espíritu (película). En las olimpiadas de 1936

en Berlín, Hitler quería demostrar la superioridad de la raza
aria, pero el atleta Jesse Owens demostró que estaba
equivocado.

SUPERACIÓN
100 Metros (película). Un hombre aquejado de esclerosis múltiple

decide entrenarse para un triatlón Ironman con la ayuda de su
malhumorado suegro.
Bethany Hamilton: Unstoppable (documental). Cuenta la historia

de

la

surfista

Bethany

Hamilton,

que

perdió

un

brazo

de

adolescente, antes de llegar a la cresta de la ola en su vida
personal y profesional.
Lorena, la de pies ligeros (documental). Lorena Ramírez, de la

comunidad mexicana Rarámuri, lleva una vida tradicional, excepto
cuando se pone sus salndalias para correr ultramaratones.

CICLISMO
Stop at Nothing: The Lance Armstrong Story (documental).

Un ciclista que engaña a todos con su recuperación
milagrosa del cáncer, convirtiéndose en un héroe deportivo
y en la gran esperanza de muchos. ¿Podrá seguir mintiendo?
Pedal the World (documental). Felix Starck documenta sus

18.000 kilómetros recorridos en bici, a través de 22 países
durante un año, en un viaje inolvidable y lleno de aventuras.
El

día

menos

pensado

(serie

documental).

Narra

la

temporada 2019 del equipo Movistar. Todo lo que hay antes,
durante y después de cada etapa.

CROSSFIT
Redeemed Dominant (documental). Todo lo que rodea

al campeonato Juegos de Crossfit.
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AMAZON
PRIME VIDEO

TENIS
Andy Murray: Resurfacing

(documental).

Una

historia

deportiva en forma de documental de casi dos horas de
duración en el que seremos testigos de cómo este campeón
del tenis lucha por solventar su terrible odisea de lesiones
durante los años 2017 y 2018.
Rafael Nadal Profile (serie documental) . Temporada 2019

Rafa Nadal.

TRIATLÓN
Correr para vivir

(documental).

Serie

que

repasa la historia de varios triatletas mexicanos
amateurs. Estos protagonistas son hombres y
mujeres con historias muy diferentes.

ATLETISMO
Running

for

good

(película

documental).

Largometraje documental sobre la corredora
vegana

Fiona

Oakes,

poseedora

de

cuatro

récords mundiales en carreras extremas.

ESCALADA
The Lappnor Project (documental). Documental de

30 minutos que nos traslada hasta los bosques
finlandeses. Allí encontraremos una ruta inexplorada
llamada "proyecto Lappnor", que fue considerada
como la ruta de escalada más difícil del mundo.
Solo - Escalada a la vida (documental). Alex Harnold

es un escalador que desafía a diario todas las leyes
de la física y que alcanzó en 2017 su sueño: llegar a
la cima de los 975 metros de El Capitán, una
formación

rocosa

en

el

Parque

Nacional

de

Yosemite, sin la ayuda de ningún arnés o cuerda de
seguridad.

CICLISMO
Eat Race Win (documental). Documental detrás de

las cámaras sobre el Tour de Francia.
Pedaladas contra el destino (documental). Narra

la aventura de Juan Menéndez en su reto de ser la
primera persona en llegar al Polo Sur pedaleando.

RUGBY
All or nothing: New Zelands All Blacks (documental).

Por primera vez las cámaras acompañan a los All Blacks
a lo largo de toda la temporada.

MOTOR
Grand Prix-Driver (serie documental).

Narra desde dentro y desde fuera la
temporada 2017 del equipo McLaren
de fórmula 1 con Fernando Alonso.
Le

Mans:

Racing

(documental).

is

Documental

everything

sobre

la

famosa carrera de resistencia de 24
horas.
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MOVISTAR

CICLISMO
Pedro Delgado: 30 años de amarillo (documental).

Viaje en primera persona a los lugares de aquel
verano; a las rampas de Alpe d'Huez, a la habitación
de un hotel de Burdeos donde todo estuvo a punto
de saltar por los aires, al asfalto de los Campos
Elíseos y a Segovia, a la infancia de quien siempre
soñó con una bicicleta que nunca llegaba.

TENIS
Nadal - Federer y el partido del siglo (documental). Diez

años después del partido que enfrentó a Rafa Nadal y Roger
Federer

por

el

titulo

de

Wimbeldon

en

2008,

este

documental repasa los detalles del que pasará a la historia
como "El partido del siglo".

BALONCESTO
Hermanos

y

enemigos_

Petrovic

y

Divac

(2010) (documental). Valde Divac era uno de los

pilares de la selección yugoslava de baloncesto que
tantos éxitos cosechó hace más de 20 años. Divac
explica cómo su gran amistad con el croata Drazen
Petrovic se arruinó debido a la guerra de los
Balcanes.

en

la

que

Croacia

proclamó

su

independencia de Yugoslavia. Poco después, en
1993, ambos logran llegar a la NBA.

MOTOR
McLaren (documental). Bruce McLaren

funda el equipo McLaren Motor Racing
en Nueva Zelanda y demuestra a todos
que un hombre de orígenes humildes
es capaz de enfrentarse al mundo de la
élite

automovilística

grandes victorias.

TRAIL Y MONTAÑISMO
Kilian Jornet Path to Everest (documental).

Después de 5 años recorriendo cimas alrededor
del mundo y de completar un histórico doble
ascenso al Everest, Klilian Jornet continúa con
la búsqueda de nuevos retos que le permitan
seguir soñando. El atleta de montaña nos
descubre su cara más íntima, con sus miedos,
sus contradicciones y sus ilusiones.
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HBO

DEPORTE Y ABUSOS
En el corazón del oro

(documental). Documental que

narra cómo durante más de dos décadas, el Dr. Larry
Nassar

abusó

sexualmente

de

cientos

de

gimnastas

norteamericanas. Juicio.

FÚTBOL
Take the ball, pass the ball

(documental).

Documental sobre el Barcelona Club de Fútbol
cuando fue entrenado por Pep Guardiola.

YOUTUBE
En el siguiente apartado encontramos una gran cantidad de vídeos organizados
por modalidades deportivas en cuatro listas de reproducción. Para acceder a la
lista deseada basta con pulsar sobre la imagen del deporte que nos interese y
accederemos a una lista de reproducción dónde podremos elegir entre una gran
variedad de vídeos relacionados con dicha modalidad deportiva.

MTB

TRIATLÓN

TRAIL, ESCALADA
Y ALPINISMO

CICLISMO

MÁS MTB
En el siguiente enlace a la página web de RedBull encontrarás una
selección con los 8 mejores vídeos de MTB que podrás ver de forma
gratuita. Pulsa sobre la imagen.
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BIBLIOTECA

DEPORTISTAS UPV
- "Método Abel Antón: Aprende a correr con el Campeón del Mundo". Abel Antón ,
deportista de honor UPV 2006.
- "A pulso". Javier Gómez Noya , deportista de honor UPV 2007.
- "Dakar, superación sin fronteras". Marc Coma , deportista de honor UPV 2008.
- "De repente futbolista". Juan Mata , deportista de honor UPV 2010.
- "Si no te gusta tu vida, cámbiala". Jesús Calleja , deportista de honor UPV 2013.
- "Todos los días sale el sol, y si no sale ya me encargo yo de sacarlo. David Casinos ,
deportista de honor UPV 2014.
- " Nací luchando". Amaya Valdemoro , deportista de honor UPV 2015.

VARIOS DEPORTES
RUGBY

- Título: El factor humano.
- Autor: John Carlin.
- Sinopsis: Nelson Mandela y el partido que salvó a una nación.
BALONCESTO

- Título: El sueño de mi desvelo.
- Autor: Antoni Daimiel.
- Sinopsis: Historias nocturnas e imborrables de la NBA.
FÚTBOL

- Título : La jugada de mi vida.
- Autor : Andrés Iniesta.
- Sinopsis : Biografía.
OLIMPIADAS

- Título : Remando como un solo hombre.
- Autor : Daniel James Brown.
- Sinopsis : La historia del equipo de remo que humilló a Hitler.
TRIATLÓN - IRONMAN

- Título : No sé dónde está el éxito, pero sí dónde no está.
- Autor : Josef Ajram.
- Sinopsis : Biografía, coaching.
BALONCESTO

- Título : Bajo el aro.
- Autor : Pau Gasol.
- Sinopsis : Biografía, cocaching.
MUJERES, DEPORTE E IGUALDAD

- Título : De niñas a leyendas. 25 mujeres deportistas que han hecho historia.
- Autor : Taller de solidaridad en colaboración con el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
- Sinopsis : Primer libro de pequeños relatos sobre grandes mujeres del deporte
español, construyendo igualdad a través del deporte.
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APPS
Aquí encontrarás una serie de apps deportivas que ofrecen rutinas de
entrenamiento, monitorización de actividades, estadísticas, etc. Estarán
divididas entre entrenamiento en casa y aplicaciones para deporte de
exterior. Para acceder a ellas basta con pulsar sobre el logotipo del
sistema operativo que utilice tu dispositivo y se accederá directamente a
la app de descarga.

ENTRENAMIENTO EN CASA
FREELETICS COACH: HOME WORKOUT
Esta App fitness te ayudará a entrenar conforme a los diferentes
planes de entrenamiento que tiene. Podrás usarla tanto si eres
principiante como si tu nivel es más avanzado. Su punto fuerte es
que no necesitarás ningún tipo de material para entrenar, lo harás
solo con tu cuerpo. La aplicación te permite ir comparando tus
marcas y guardando tus progresos.

DISPONIBLE EN

SECONDS - INTERVAL TIMER
Hacer entrenamiento en casa es más fácil de lo que piensas.
Una App de entrenamiento de alta intensidad. Con la App Seconds
realizarás un entrenamiento muy dinámico en el que tendrás que
realizar repeticiones dentro de un intervalo de tiempo. Crea el
entrenamiento y deja que la app te guíe, repetirá en alto el nombre
de los intervalos, te avisará del cambio de la secuencia. Además,
añade una canción a cada intervalo y se te pasará volando la sesión
de entrenamiento ¡No tendrás que preocuparte de nada, excepto de
sudar!

DISPONIBLE EN

FULL CONTROL BODYWEIGHT
App

de

entrenamiento

especial

para

quemar

grasa.

Elige

entre entrenamientos de quema de grasas, entrenamiento dirigido a
definir tu six pack , bodycombat , glúteos… todo lo que se te ocurra
está dentro de esta app. Puedes empezar por su nivel más bajo
hasta alcanzar el nivel 4. No te aburrirás, puedes elegir entre 150
entrenamientos por cada nivel de dificultad. ¿Con cuál vas a
empezar?

DISPONIBLE EN

NIKE TRAINING CLUB
App de fitness con más de 185 entrenamientos gratuitos de
cualquier tipo: fuerza, resistencia e incluso yoga. Esta App se
adapta a tus gustos y preferencias, te sugerirá “selecciones
personalizadas” para que disfrutes del entrenamiento. Convierte tu
casa en tu terreno de juego

DISPONIBLE EN
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STRONG
Una APP para grabar tus entrenamientos de forma fácil e intuitiva.
La aplicación viene con ejercicios y planes ya registrados, pero
también puedes agregar los tuyos. Crea tus rutinas y sigue tu
progreso en el tiempo. Finalmente, la aplicación también te permite
registrar sus medidas de peso y cuerpo.

DISPONIBLE EN

JETFIT
App ideal para trabajar la musculación.

Jefit te muestra diversas

opciones según lo que quieras conseguir con tu esfuerzo y también
en función del tiempo del que dispones para ello. Es muy intuitiva y
sus tutoriales son sencillos de seguir.

Puedes elegir entre las

infinitas sesiones que te ofrece, modificarlas, e incluso crear las
tuyas propias. Otra de las interesantes utilidades que tiene esta
aplicación es su registro de tus medidas corporales y peso, en él
podrás ver tu evolución de una manera muy visual, y esto te servirá
de golpe de efecto para motivarte aún más con tus entrenamientos.

DISPONIBLE EN

MYFITNESSPAL - CONTADOR DE CALORIAS
App de alimentación. Un contador de calorías donde puedes
registrar toda tu alimentación. Con esta aplicación, tendrá acceso a
la mayor base de datos de alimentos de cualquier contador de
calorías (más de 6 millones de alimentos disponibles). Y si eso no es
suficiente, puede crear alimentos que no existen en la base de
datos.

DISPONIBLE EN

DAILY YOGA
Considerada la mejor App de yoga de 2018 por Healthline. Contiene
más de 50 cursos de yoga, y más de 400 asanas de yoga. Tendrá
acceso a clases de diferente duración (entre 5 y 45 minutos) y 3
tipos de fuerza (baja, media, alta).

DISPONIBLE EN

CALM
App de meditación y atención plena que incluye meditaciones
guiadas, cuentos para dormir, programas de respiración y música
relajante.Si necesita ayuda para reducir el estrés y la ansiedad,
aumentar el enfoque y mejorar la calidad del sueño, ¡esta aplicación
es para usted!

DISPONIBLE EN
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SWORKIT
App para ejercitarte en espacios cerrados, sin pesas ni aparatos. ¡Es
como tener un entrenador personal en tu móvil! Con esta App
puedes centrarte en 4 aspectos: fuerza, ejercicios aeróbicos,
estiramiento y yoga. Tú pones los objetivos (perder peso, tonificar,
estar en mejor forma...)y Sworkit te brinda distintas rutinas en
función de tus metas y la parte del cuerpo que quieras entrenar.

DISPONIBLE EN

RETO DEPORTIVO DE 30 DÍAS ENTRENAMIENTO EN CASA
Se trata de una App de ejercicios en casa que te insta a superar
retos durante 30 días, de ahí su nombre. Tiene tres niveles de
dificultad y ejercicios para glúteos, abs y cuerpo entero. Los retos
van aumentando la dificultad según avanzas en la práctica.

DISPONIBLE EN

ENTRENAMIENTO DE 7 MINUTOS
Si

tienes

poco

tiempo,

Entrenamiento

de

7

minutos

es

la App de entrenamiento en casa que necesitas. Encontrarás rutinas
estructuradas en 12 ejercicios de 30” con descansos de 10”. Se
basa en el HICT (entrenamiento de circuito de alta intensidad). Eso
sí, necesitarás una silla o una pared para entrenarte.

DISPONIBLE EN

POCKET YOGA
App de yoga. Podrás hacer clases completas o ejercicios aislados,
que te explican de forma muy detallada paso a paso. Será casi como
llevar a tu instructor en un bolsillo. Cuenta con un registro de tus
progresos y un diccionario de posturas. Como extra, permite elegir
la música de la sesión.

DISPONIBLE EN

ALO MOVES YOGA CLASSES
App de Yoga. Más de 2500 clases, acceso online y offline gracias a
la opción de descarga y la posibilidad de adecuar la duración de la
práctica

al

tiempo

disponible.

Se

agregan

nuevas

clases

semanalmente.

DISPONIBLE EN

SWEAT_ KAILA ITSINES FITNESS
La popularísima App fitness de Kayla Itsines ofrece 12 semanas de
entrenamiento con 12 retos para superar.

DISPONIBLE EN
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EJERCICIOS CASEROS
Esta App fitness tiene una guía por voz que te permite continuar con
la práctica de los ejercicios sin tener que consultar cómo hacerlo y
una alarma que te permite mejorar el ritmo. Permite la creación de
rutinas personalizadas y controlar el IMC y el peso; así como de un
calendario con recordatorios para que no te saltes el entrenamiento.

DISPONIBLE EN

STRETCHIN & PILATES SWORTKIT WORKOUTS FOR ANYONE
App

de

estiramientos

y

entrenamiento

de

Pilates

con

los

entrenamientos libres para mejorar la flexibilidad y evitar lesiones.
Esta aplicación tiene como objetivo ofrecer entrenamientos rápidos
y eficaces que se adapten a su vida.

DISPONIBLE EN

EJERCICIOS EN CASA PARA MUJER & HOMBRE
App con 18 planes de entrenamiento para hacer en casa. Cuenta
con muchos ejercicios sin material, lo que es un punto a favor, y
otros en los que solo necesitarás una silla. Sus rutinas son tipo
HICT, Tabata, Cardio, o desafíos y permiten elegir el objetivo del
entrenamiento (brazos, pecho, hombro, piernas, glúteos, etc.).

DISPONIBLE EN

ENTRENAMIENTOS DIARIOS - RUTINAS FITNESS
App de Yoga. Más de 2500 clases, acceso online y offline gracias a
la opción de descarga y la posibilidad de adecuar la duración de la
práctica

al

tiempo

disponible.

Se

agregan

nuevas

clases

semanalmente.

DISPONIBLE EN

VIRTUAL TRAINER BODYWEIGHT
App de entrenamiento personal. 102 ejercicios presentados en
vídeo

de

alta

definición.

Mientras

haces

ejercicio,

sigue

la

funcionalidad de ejercicio paso a paso que te llevará a través de la
sesión de ejercicio utilizando temporizadores y las especificaciones
elegidas. Los temporizadores soportan diferentes tipos de ejercicio,
incluyendo Tabata, HIIT y circuitos de entrenamiento. Ponte a
prueba,

consigue

premios

y

realiza

un

seguimiento

de

tu

puntuación.

DISPONIBLE EN

EJERCICIOS EN CASA - ENTRENAMIENTOS SIN EQUIPO
Esta App de rutinas de ejercicios para todos los grupos de músculos
principales. Con solo unos minutos al día, podrás aumentar tus
músculos y mantenerte en forma desde casa sin tener que ir al
gimnasio. No necesitas equipo ni entrenador, todos los ejercicios se
pueden

hacer

únicamente

con

tu

peso

corporal.

Todos

los

entrenamientos prémium son GRATIS para todos los usuarios hasta
el 1 de julio de 2020.

DISPONIBLE EN
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CYBEROBICS: FITNESS WORKOUT HILT, YOGA
& CYCLING
App de fitness con entrenamientos para todos los niveles. Con los
planes y entrenamientos más efectivos de Cyberobics, lograrás tu
objetivo personal de Fitness: desde clases de BURN, SWEAT, BOX y
DANCE, así como SIXPACK, STRONG, BOOTY y TONE, hasta otras
como PILATES, BARRE, FLOW y RELAX. Gratuita.

DISPONIBLE EN

ENTRENAMIENTO EXTERIOR
STRAVA
Si te gusta correr, montar en bici o simplemente el deporte al aire
libre,

te

encantará

Strava.

¡Pruébala,

es

gratis!

Millones

de

corredores, de ciclistas y de personas que practican deporte utilizan
Strava para registrar las actividades, comparar el rendimiento a lo
largo del tiempo, conectar con la comunidad, y compartir fotos,
historias y los mejores momentos de sus aventuras con los amigos.

DISPONIBLE EN

RUNTASTIC
APP DE RUNNING Y FITNESS. Alcanza tus metas fitness con la app
gratuita adidas Running. Empieza hoy mismo a registrar tus
actividades favoritas de running, caminar, ciclismo, senderismo,
esquí y muchas más. Registra los detalles de tus actividades como
la distancia, el tiempo, la velocidad, la elevación, las calorías
quemadas, etc.

DISPONIBLE EN

RUNKEEPER
Logra

tus

objetivos

cuando

corres

con

la

aplicación

ASICS

Runkeeper™. Registra el ejercicio, establece objetivos cuantificables
y mira el progreso en el camino; ya estés corriendo por placer,
entrenándote para una carrera o intentando lograr un nuevo récord
personal.

DISPONIBLE EN

ENDOMONDO
Sácale el máximo partido a tus entrenamientos con esta app de
entrenamiento. Sigue todos tus entrenamientos mediante GPS,
analiza tus parámetros, alcanza tus metas y forma parte de nuestra
comunidad global de deportistas.

DISPONIBLE EN
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