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#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. Contribuye

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

Socio de Deportes
Ventajas para socios de deportes
FAQ

La condición de socio de deportes te ofrece en exclusiva:
□ Reserva de Instalaciones Deportivas. La reserva es gratuita siempre
que todos los jugadores sean socios de deportes.
□ Preferencia en la reserva con 24 horas de antelación al resto de
usuarios.
□ Acceso sin cuota a los programas En Forma y Aula Salud.
□ Acceso sin cuota a Escuelas Deportivas.
□ Acceso sin cuota a Competiciones Internas.

Con la garantía de poder darte de baja
Puedes solicitar la devolución de la cuota siempre que no hayas hecho uso
de ninguno de los servicios.
Plazo de devolución hasta 30 días naturales del fin del período matriculado.

Contacto
Instalaciones deportivas. De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h.
Edificio Georgina Blanes. C/ Alarcón, 1.
96 652 84 48 Ext. 28448
email: deportes@epsa.upv.es
www.epsa.upv.es/deportes

Socio de Deportes
Tarifas socio de deportes
FAQ
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Alumno/a
PAS, PDI y personal de investigación
mixto del CSIC
Familiares de 1º grado mayores de
18 años de PAS y PDI y personal
asimilado2

1Socio de competiciones: tarifa anual válida solo para participar en competiciones internas.
2
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.

3Se considera personal externo con convenio con la UPV a aquellos colectivos que tengan firmado un convenio en vigor con
la UPV, donde se incluya el acceso a los servicios del Servei d’Esports.

¿Cómo y cuándo me hago socio?
Si eres de la comunidad
universitaria hazte socio en
tu intranet, sino... acude al
Servei d’Esports.

CUOTA ANUAL
Del 1 de septiembre del 2016 al 31 de julio del 2017

CUOTA SEMESTRAL
1 semestre: Del 1 de septiembre del 2016 al 31 de enero del 2017
2do semestre: Del 1 de febrero del 2017 al 31 de julio del 2017
er

CUOTA DE VERANO
Del 1 de junio del 2017 al 31 de julio del 2017

Instalaciones
Normas

e
ser
Rvas

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
Fútbol-sala, balonmano, voleibol, y baloncesto
PISTAS DE PÁDEL
SALA TENIS DE MESA
SALA DE MUSCULACIÓN
Disfruta de nuestra sala completamente equipada

Horario de apertura
De lunes a viernes
de 9:00 a 21:00
De lunes a viernes
8:30 a 14:30 / 15:30 a 21:30

SALA DE ACTIVIDADES
SALA DE SPINNING
TATAMI

De lunes a viernes
(Consulta los horarios)

Practica tu arte marcial favorita en nuestro tatami
□ El Servei d’Esports se reserva el derecho de cerrar temporalmente las instalaciones que requieran mantenimiento o remodelación.

Instalaciones
+
INFO

¿Cómo puedo reservar?
Reserva para socios
Reserva preferente en los 8 días naturales anteriores al uso de la pista.

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

o
Nuev Reserva para externos

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

Ten en cuenta que...
□ Puedes reservar y/o pagar la instalación en el edificio de deportes, en tu intranet o
desde tu smartphone.
□ 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 de la reserva, 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

Reserva web

De lunes a viernes,

24 horas.

de 9 a 21h.

Reservas a partir de las 9h.

Instalaciones
+
INFO

Tarifa de reservas
Socios con
invitados
mañana tarde

Instalaciones
deportivas
Fútbol sala-balonmano (60’)

Comunidad
Universitaria

mañana tarde

o
Nuev
Externos
mañana tarde
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Baloncesto-voleibol (60’)
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Pádel (90’)
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Tenis mesa (60’)

1

1

2
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3

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.

Ten en cuenta que...
□ Los socios tienen reserva gratuita de instalaciones deportivas siempre que jueguen con
otros socios.
En caso de jugar con miembros de la comunidad universitaria o externos que no sean socios,
deben abonar el importe de la reserva de socios con invitados.
□ Si al final vas a jugar con invitados no socios, recuerda que puedes cambiar el estado de la
reserva de no pagada a pagada desde tu intranet antes de comenzar a jugar.
□ Consulta la información sobre el uso de las instalaciones deportivas que vayas a utilizar en
www.epsa.upv.es/deportes

o
Nuev

Pago inmediato
Abona el importe del ticket
inmediatamente antes del
uso de la instalación en el Hall
del edificio de deportes.

Actividades

En Forma y Aula Salud

I

ns
crip
cion

+
INFO.

Todo el programa es de acceso libre
excepto
actividades con inscripción

1er Semestre

Comienzo:
12 de
septiembre

Fin:
22 de
diciembre

¿Cuándo me inscribo?
Inscripción primer semestre				
LUNES
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.30-13.00
13.00-13.30
15.30-16.00
16.00-16.30

Pilates 50*
Spinning
GAP y estiramientos

Pilates

16.00-16.30

18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Yoga

Bailes de
salón 50*

Pilates 50*

Spinning

Crossfit

Aerofitball

Step y GAP

Zumba

Spinning

Pilates

Bailes de
salón 50*
Crossfit

Bailes de
salón

Crossfit

16.30-17.00
18.00-18.30

MARTES

A partir del 5 de septiembre

Crossfit

Spinning

Zumba

Spinning

Yoga

Step y GAP

Aerofitball

* Bailes de Salón 50 y Pilates 50: inicio de las clases en el mes de octubre.

Sala de musculación | Del 1 de septiembre al 23 de diciembre
ACCESO LIBRE | De lunes a viernes de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.30 h.
□ El Servei d’Esports se reserva el derecho de anular aquellas actividades que no tengan suficiente demanda.
□ Si el monitor lo considera necesario, se requerirá certificado médico para continuar en la actividad.

Escuelas
I

ns
crip
cion

+
INFO.

1er Semestre

Comienzo:
3 de
octubre

Fin:
22 de
diciembre

¿Cómo inscribirme?
Inscripción exclusiva para socios a partir del 15 de septiembre
Puedes hacerlo de forma presencial en el Servei d’Esports o en la intranet.

Deportes de equipo e individuales
Tiro con arco

Voleibol mixto

Básquet masculino

Fútbol-sala femenino

Horario jueves de 12:30 a 14:00
Lugar Pabellón polideportivo

Horario jueves de 19:00 a 20:30
Lugar Pabellón polideportivo

Básquet femenino

Tenis de mesa

Horario jueves de 12:00 a 14:00
Lugar Gimnasio edificio viaducto

Horario jueves de 12:00 a 14:00
Lugar Pabellón polideportivo

Horario jueves de 13:30 a 14:30
Lugar Pabellón polideportivo

Horario jueves de 12:00 a 14:00
Lugar Sala tenis de mesa

Artes marciales
LUNES
19.00-19.30
19.30-20.00

Taekwondo

20.00-20.30
20.30-21.00

Aikido

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Taekwondo
Kárate

Aikido

Kárate

□ El Servei d’Esports se reserva el derecho de anular aquellas actividades que no tengan suficiente demanda.
□ Si el monitor lo considera necesario, se requerirá certificado médico para continuar en la actividad.

Competiciones
ALTA

+
INFO

Tarifa de competiciones para no socios
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 y alumna UPV

5

PAS, PDI

10

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

15

Personas externas con convenio en la UPV **

40

Personas externas

60

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

* 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.
** 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.

¿Cuándo me inscribo?
Fecha de inscripción ligas

del 12 de septiembre
al 7 de octubre

¿Cuándo juego?
Fechas de juego deportes de raqueta

Fase liga
del 17 de octubre
al 20 de febrero

Play off
febrero
2017

Fechas de juego deportes de equipo

Fase liga
del 17 de octubre
al 20 de febrero

Play off
febrero
2017

Te ayudamos
a formar
tu equipo
Si quieres competir
y no tienes equipo,
pásate por el
Servei d’Esports.

Inscríbete en:
La oficina de
información de forma
presencial o en tu
Intranet

Competiciones
+
INFO
ALTA

Ligas

Inscripción

Grupos

martes (mañana y tarde),
miércoles (mañana)
jueves (tarde)

FÚTBOL SALA
Del 12 de septiembre
al 7 de octubre

FÚTBOL 7

jueves de 12:00 a 15:00
(Polideportivo municipal Fco. Laporta)
martes (mañana y tarde)
jueves (mañana y tarde)

PÁDEL

Torneos de navidad

Inscripción

Fecha

TENIS
SQUASH
BÁSQUET 3X3
VOLEIBOL 4X4

Hasta el 14 de diciembre

jueves 15 de diciembre
de 12:00 a 15:00

TENIS DE MESA
AJEDREZ

Mínimo para que se realicen las competiciones de equipo: 6 equipos por grupo

Eventos

Abierto a toda la comunidad universitaria.

+
INFO

A lo largo del año podrás disfrutar de los eventos que organizamos

Eventos deportivos
VI Mitja Marató d´Alcoi

6 de diciembre

Campeonato Interno UPV de Media Maratón.
Gratuita para socios de deportes. Inscripción en intranet o al Servei d’Esports

XIV INTERCAMPUS				

Competición entre los campus de Alcoy, Gandía y Valencia.
Fútbol-sala, baloncesto y voleibol.
¡¡Representa a tu Campus!!

VI “CURSA DE LA DONA UNIVERSITARIA”

miercoles, 8 de marzo

3 Kms. aproximadamente. Pista de Atletismo Polideportivo Fco. Laporta.
¡Para participar es obligatorio hacerlo con una chica!

XXVII TROFEO UPV

Día del deporte en la UPV.
12 horas deportivas, de máxima acción.
¡¡Representa a tu Escuela!!

10K

Carrea 10k Ciudad de Alcoy. Clasificación paralela UPV.
Inscripciones: comunidad universitaria 50% de descuento.
Inscripciones en el Servei d’Esports
96 652 84 48 ext. 28448
deportes@epsa.upv.es

jueves, 11 de mayo

junio, 2017

Selecciones UPV
Si eres de la EPSA ten en cuenta que este programa se desarrolla en el Campus de Vera.

+
INFO
ALTA

La UPV participa en el Campeonato Autonómico de Deporte Univesitaro, liga CADU, y en
los Campeonatos de España Universitarios.
Si quieres representar a la UPV en los Campeonatos oficiales, inscríbete a las pruebas y
forma parte de las selecciones.
¡Obtén créditos ECTS!

Campeonato Autonómico de Deporte Universitario

Deportes de liga: LIGA CADU

Inscríbete a las pruebas de selección para formar parte de los equipos que
representan a la UPV en la liga CADU
No es necesario ser socio de deportes
Las pruebas de selección se realizan los siguientes días:

Baloncesto
Femenino
Masculino

Balonmano
Femenino
Masculino

Fútbol*

Masculino

Voleibol

Femenino
Masculino

15 y 19 de septiembre
14 y 19 de septiembre

19.00
21.00

22 y 26 de septiembre
13 y 21 de septiembre

19:00
19.00

12, 13 y 14 de septiembre 18.00
15 y 19 de septiembre
15 y 19 de septiembre

19.00
21.00

Fútbol Sala
Femenino
Masculino
		

Rugby 7

Femenino
Masculino

Fútbol 7

Femenino

14 y 20 de septiembre
26 de septiembre
28 de septiembre

18.30
21.00
14.00

21 y 28 de septiembre
14 y 21 de septiembre

20.00
20.00

22 y 26 de septiembre

18.30

Pádel y Tenis
Femenino
Masculino

Fecha máxima de inscripción
23 de septiembre

* Inscripción en intranet, excepto fútbol que requiere inscripción presencial en Oficina de información.

Liga CADU

Inscripción a pruebas
Desde el 2 de septiembre
hasta 2 días antes de la prueba

Fase liga
de octubre a febrero

Final liga

8 Marzo

Selecciones UPV
+
INFO

La UPV participa en el Campeonato Autonómico de Deporte univesitario, liga CADU, y
en los Campeonatos de España Universitarios.
Si quieres representar a la UPV en los Campeonatos oficiales, inscríbete a las pruebas y
forma parte de las selecciones.
¡Obtén créditos ECTS!

Campeonato Autonómico de Deporte Universitario

Deportes de concentración.
Si quieres representar a la UPV en los Campeonatos Universitarios oficiales de los
deportes de concentración, apúntate y forma parte de las selecciones.
No es necesario ser socio de deportes

AJEDREZ
DEPORTES DE COMBATE: judo,
kárate y taekwondo
ESCALADA
ESGRIMA
GOLF
NATACIÓN
ORIENTACIÓN
PELOTA VALENCIANA:
fronto, escala i corda y raspall
VELA
TRIATLÓN
REMO
GOAL BALL
HÍPICA
TRAIL
CROSS

Inscripción hasta el 20 de enero

ATLETISMO
EKIDEN
TIRO CON ARCO
VOLEY PLAYA
MARATÓN

Inscripción hasta
el 24 de febrero

Inscripción hasta el
21 de octubre

DEPORTES DE RAQUETA:
Pádel y tenis
Bádminton, frontenis, tenis
de mesa y squash

Inscripción hasta el
23 de septiembre
Inscripción hasta el
25 de noviembre

Consulta los criterios de selección en: www.upv.es/adep. Inscripción en intranet.
Las competiciones son en febrero y marzo, excepto Maratón que coincide con el Maratón de Valencia.

Alto nivel UPV
+
INFO

Programa de Alto nivel
Si eres deportista de alto nivel o elite (BOE, DOGV, UPV) o Selecciones
Deportivas UPV te ayudamos a compaginar tus obligaciones
académicas con tu carrera deportiva mediante aplazamiento de
exámenes y prácticas, cambios de horarios, etc.

Además, AYUDAS ECONÓMICAS,
¡Un total de 90.000€ para los mejores deportistas UPV!

Ayudas a deportistas de alto nivel
Para los deportistas que más hayan destacado en los campeonatos
universitarios y competiciones oficiales.
5 ayudas de residencia de 600 € al mes
5 ayudas de excelencia de 2.000 €
75 ayudas a deportistas universitarios de elite de 660€

Consulta el Programa de Ayuda a Deportistas
de Alto Nivel UPV y las bases de las Ayudas en

www.upv.es/deportes

Plazo de solicitud
hasta el
9 de septiembre

Formación
Programa ECTSport

+
INFO

Fecha de inscripción

desde el 15 de
septiembre

Dirigido a la Comunidad Universitaria y público en general interesado en la actividad
física y el deporte. Puedes obtener créditos ECTS

Jornadas técnicas

FECHAS

DEFENSA PERSONAL
MECÁNICA BÁSICA DE LA BICICLETA

Sesión técnica

17, 18, 19 , 24 y 25 de octubre

De 17 a 19h

29 de noviembre

De 17 a 21h

30 de noviembre

De 18 a 21h

1 de diciembre

De 18 a 21h

FECHAS

VENDAJE DEPORTIVO

HORA

8 de noviembre

HORA

De 18 a 21h

PRECIOS PROGRAMA
ECTSPORT

ALUMNOS
DE GRADO*

MIEMBROS UPV
Y/O SOCIOS DEPORTES

EXTERNOS

JORNADAS TÉCNICAS

GRATUITO**

25€

35€

SESIONES TÉCNICAS

GRATUITO**

10€

20€

* Preferencia de inscripción durante los primeros días de matrícula.
** Tasa de inscripción en el CFP no incluída.

Inscripción en el CFP
https://www.cfp.upv.es

