
LIGAS UPV
Juega con tus compañeros durante todo el cuatrimestre.
Baloncesto, Fútbol 7, Fútbol Sala, Voley playa (2x2), Padel, Tenis, Squash, Frontenis, Tenis Mesa y 
racketball.

Fase de grupos: del 8 de febrero al 27 de marzo 
Fase Play-off: del 13 de abril al 7 de mayo 

TORNEOS UPV
Encuentros rápidos para deportes minoritarios.
Torneos de equipo. Fútbol 7 PAS - PDI y voleibol. del 13 al 30 de abril
Torneos femeninos. Fútbol sala femenino, pádel y tenis. 8 de marzo.

• Se recomienda acudir  con ropa deportiva y, 
preferiblemente, no usar los vestuarios.

• Reducimos tiempo de cortesía a 5 minutos en todos los 
deportes.

• Al finalizar salimos de la instalación lo antes posible.
• Los equipos solo pueden llegar 5 minutos antes de la 

hora del partido.
• El acceso para las sustituciones se realizará desde la 

zona asignada a cada equipo a cada tiempo. 
• En el banquillo guarda la distancia de seguridad.
• Los carnés los presentará cada jugador individualmente 

al árbitro.

COVID-19 Medidas y recomendaciones 
COVID - 19

COMPETICIONES
LIGAS Y TORNEOS UPV

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Del 11 al 24 de enero.

Tarifas de 
Competiciones(€)

Socios de 
Deportes

Comunidad 
Universitaria Externos

Deportes individuales

Gratuito

5 15

Deportes de raqueta 15 30

Deportes de equipo 20 40

Precio por jugador  para cada uno de los períodos. La duración de la competición dependerá 
de la programación del Servei d'Esports

¡Inscríbete!
En la intranet u oficina de

 información
con cita previa.

http://www.upv.es/entidades/AD/info/693686normalc.html


¡Te ayudamos a buscar equipo!
Fechas de inscripción del 11 al 17 de enero

Fechas para la de formación equipos del 18 al 20 de enero

¡Sigue los resultados y 
clasificaciones en la web del 

Servei d’Esports!

FECHAS DE JUEGO
Fase grupos:
del 8 de febrero al 27 de marzo 
Play Off:
del 13 de abril al 7 de mayo 

CATEGORÍA OPEN:
equipos:
masculinos / femeninos / mixtos
GRUPOS:
min.4, máx. 6 equipos

COMPETICIONES
DEPORTES DE EQUIPOS

Categoría Open Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Baloncesto 12.00 -16.30 h 10:00 - 14:30 h 16.30 - 21.00 h

Fútbol 7 15.00 -19.30 h 17.00 - 21.30 h 13.00 -17.30 h 9.30 -14.00 h
16.30 -21.00 h 15.30 -20.00 h

Fútbol sala 16.30 -21.00 h 14.30 -19.00 h 13.30 -18.00 h 11.00 -15.30 h 13.30 -18.00 h

Vóley Playa 15.00 -18.00 h 18.00 -21.00 h 18.00 -21.00 h

Ligas UPV

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Del 11 al 24 de enero.
En la intranet u oficina de información

con cita previa.

http://www.upv.es/entidades/AD/menu_urlc.html?https://www.upv.es/pls/soalu/sic_depcom_gestion.mv_ini
http://www.upv.es/entidades/AD/
http://www.upv.es/entidades/AD/info/693686normalc.html


Categoría Open Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Pádel

Oro 15.00 -18.00 h 9.00 -12.00 h 18.00 - 21.00 h
12.00 - 15.00 h
18.00 - 21.00 h

Plata 18.00 -21.00 h
12.00 -15.00 h
18.00 -21.00 h 9.00 -12.00 h 15.00-18.00 h

Bronce 9.00 -12.00 h
12.00 -15.00 h 15.00 - 18.00 h

9.00 - 12.00 h
12.00 - 15.00 h 
15.00 - 18.00 h

15.00 -18.00 h 9.00-12.00 h
18.00-21.00 h

Tenis

Oro 15.00-18.00 h 9.00-12.00 h 18.00-21.00

Plata 15.00-18.00 h 9.00-12.00 h 18.00-21.00 h

Bronce 9.00-12.00 h
18.00-21.00 h 18.00-21.00 h

12.00 - 15.00 h
15.00-18.00 h 15.00-18.00 h 18.00-21.00 h

Squash
Oro 17.00-20.00

Plata 9.00-12.00 17.00-20.00

Requisitos de inscripción

Oro
• Nivel oro periodo anterior.
• Nivel perfeccionamiento en la Escuela.
• Semifinalistas nivel plata periodo anterior

Plata
• Nivel plata periodo anterior.
• Nivel medio finalizado en la Escuela.
• Semifinalistas nivel bronce periodo anterior

Bronce • Sólo para tenis y pádel  
y sin requisitos.

CATEGORIA OPEN:
equipos:
masculinos / femeninos / mixtos 
GRUPOS:
min.4, máx. 6 equipos

COMPETICIONES
DEPORTE DE RAQUETALigas UPV

¡Sigue los resultados y 
clasificaciones en la web del 

Servei d’Esports!

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Del 11 al 24 de enero.
En la intranet u oficina de información

con cita previa.

FECHAS DE JUEGO
Fase grupos:
del 8 de febrero al 27 de marzo 
Play Off:
del 13 de abril al 7 de mayo 

* La organización podrá determinar el nivel a los participantes que no estén en ningún caso de los anteriores previa valoración de currículo deportivo.

http://www.upv.es/entidades/AD/menu_urlc.html?https://www.upv.es/pls/soalu/sic_depcom_gestion.mv_ini
http://www.upv.es/entidades/AD/
http://www.upv.es/deportes
http://www.upv.es/entidades/AD/info/693686normalc.html


COMPETICIONES
DEPORTES DE RAQUETA

Categoría Open Lunes Martes Miércoles Jueves

Frontenis 17.00 - 20.00 h 9.00 -12.00 h 15.00 -18.00 h

Tenis mesa 12.00 -15.00 h 15.00 -18.00 h 16.00 -19.00 h 15.00-18.00 h

Racketball 18.00 -21.00 h 09.00 -12.00 h

Pádel PAS-PDI 17.00 -21.30 h 15.00 -19.30 h 15.00 -19.30 h 15.00 -20.00 h

Tenis PAS-PDI 18.00 -21.00 h 15.00 -18.00 h

CATEGORIA OPEN:
equipos:
masculinos / femeninos / mixtos
GRUPOS:
min.4, máx. 6 equipos

Consulta el horario de juego

Ligas UPV

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Del 11 al 24 de enero.
En la intranet u oficina de información

con cita previa.

FECHAS DE JUEGO
Fase grupos:
del 8 de febrero al 27 de marzo 
Play Off:
del 13 de abril al 7 de mayo 

http://www.upv.es/entidades/AD/menu_urlc.html?https://www.upv.es/pls/soalu/sic_depcom_gestion.mv_ini
http://www.upv.es/entidades/AD/info/693686normalc.html


CATEGORIA OPEN:
equipos:
masculinos / femeninos / mixtos

*salvo los especificados como 
masculino o femenino

COMPETICIONES
DEPORTES DE EQUIPO

Categoría 
open o 
femenina

Día Hora de juego

Fútbol 7 PAS - PDI
open Lunes 14.00-16.30 h

Fútbol sala
femenino Jueves 18.00-20.00 h

Voleibol
open Viernes 17.00-19.00 h

¡Sigue los resultados y 
clasificaciones en la web del 

Servei d’Esports!

Torneos UPV

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Del 11 al 24 de enero.
En la intranet u oficina de información

con cita previa.

¡Te ayudamos a buscar equipo!
Fechas de inscripción del 11 al 17 de enero

Fechas para la de formación equipos del 18 al 20 de enero

http://www.upv.es/entidades/AD/menu_urlc.html?https://www.upv.es/pls/soalu/sic_depcom_gestion.mv_ini
http://www.upv.es/entidades/AD/
http://www.upv.es/entidades/AD/info/693686normalc.html


¡Te ayudamos a buscar equipo!
Fechas de inscripción del 11 al 17 de enero

Fechas para la de formación equipos del 18 al 20 de enero

Categoría femenina Lunes

Pádel 15.00 - 19.00 h

Tenis 16.00 - 20.00 h

GRUPOS:
min.4, máx. 6 equipos

COMPETICIONES
DEPORTES DE RAQUETATorneos Femenin  s

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Del 11 al 24 de enero.
En la intranet u oficina de información

con cita previa.

FECHA DE JUEGO
8 de marzo.

http://www.upv.es/entidades/AD/menu_urlc.html?https://www.upv.es/pls/soalu/sic_depcom_gestion.mv_ini
http://www.upv.es/entidades/AD/info/693686normalc.html


COMPETICIONES
DEPORTES INDIVIDUALES

Horarios 
de juego Fechas de inscripción Fechas de competición

Ajedrez
Desde el 18 de enero
hasta el 9 de febrero

Marzo

Cross 24 de febrero
 (en Castellón)

¡Insríbete aquí!

Torneos UPV

http://www.upv.es/entidades/SA/becas/1127323normalc.html
http://www.upv.es/entidades/AD/info/693686normalc.html

