
EVENTOS

Trofeo UPV. Edición especial

Representa a tu Centro en el Trofeo más preciado del año. Esta edición, con un 
formato adaptado para ofrecerte las máximas medidas de seguridad.
 
FASE PREVIA. DEL 29 DE MARZO AL 7 DE MAYO
Fechas de  inscipción
La inscripción la realiza la Delegación de Alumnos de cada Centro desde el 1 de 
febrero

COMPETICIÓN MASCULINA FECHAS DE JUEGO

BLOQUE 1 Fútbol 7, voleibol, tenis y tenis de mesa semana  del 29 al 30 de marzo y 
14 y 16 de abril

BLOQUE 2 Volei playa, fútbol sala, pádel y squash semana  del 19 al 23 de abril

BLOQUE 3 Baloncesto, ajedrez y frontenis semana  del 26 al 30 de abril

COMPETICIÓN FEMENINA FECHAS DE JUEGO

BLOQUE 1 Volei playa, fútbol sala, pádel y squash semana  del 29 al 30 de marzo y 
14 y 16 de abril

BLOQUE 2 Fútbol 7, voleibol, tenis y tenis de mesa semana  del 19 al 23 de abril

BLOQUE 3 Baloncesto, ajedrez y frontenis semana  del 3 al 7 de mayo

FASE FINAL. 13 DE MAYO
Jornada final en la que participan los equipos de Alcoi, Gandia y los dos equi-
pos finalistas del campus de Vera en cada modalidad deportiva.

Medidas y recomendaciones 
COVID - 19

•  En los actos que se realicen en instalaciones cerradas se 
cumplirán los aforos máximos permitidos con distanciamiento 
social de seguridad y se tomarán las medidas higiénicas 
correspondientes a la entrada del mismo, siendo obligatorio 
el uso de mascarillas.

Presentación Selecciones UPV
Conoce los deportistas que representan a 
la UPV en el Campeonato Autonómico de 
Deporte Universitario y los Campeonatode  
España Universitarios 

28 de enero. Online

Circuito de carreras 
Online

CARRERA DE LA DONA
4 de marzo / 5 km
Inscripciones  desde el 15 de febrero

CARRERA DÍA DE 
L'ESPORT
6 de abril / 6 km
Inscripciones  desde el  22 de marzo

CARRERA TROFEO UPV
29 de abril / 8 km
Inscripciones  desde el 12 de abril

Sorteo de premios entre los partici-
pantes en cada carrera

 ¡Inscripción 
gratuita!


