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+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

Yo soy UPV

Compañerismo

Respeto

Superación

Esfuerzo
No te rindas, la autoexigencia forma parte de la práctica deportiva. 
Lucha

Pon en juego tu espíritu innovador, afronta nuevos retos. Emprende

Comprométete con tu equipo, el todo es más que la suma de las 
partes. Colabora

Valora a los demás y a las normas de juego, con respeto ganamos  
todos. Juego limpio.

Premio Nacional del Deporte 2000
TROFEO JOAQUÍN BLUME

¡Haz deporte, practica los valores deportivos y siente que eres UPV!

deportes
Actitud
Mantén una actitud positiva e ilusiónate con el deporte.  Disfruta

http://www.gandia.upv.es/deportes
http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV


INSTALACIONES  

 Pistas Polideportivas  Universitat Politècnica de València
 Sala de Musculación  Servei d’Esports al Campus de Gandia
 Sala de Actividades   C/ Paranimf 1, Grao de Gandia
 Sala Polivalente   Edicio Aulario - Planta Baja. Despachos 14 y 15.

ATENCIÓN AL USUARIO 

 Despacho de deportes:       96 284 94 39, ext. 49439
 Correo electrónico:        esports@epsg.upv.es 

DESPACHO DE DEPORTES 
 - Septiembre a junio:   De lunes a jueves, de 10h a 21h y viernes de 10h a 15h.
 - Julio:    De lunes a viernes, de 10 a 15 horas. 
 - Agosto:    Cerrado.
  

Servei d’Esports

Contacto

Horario de atención

¡Todas tus gestiones en un click!+INFO http://www.gandia.upv.es/deportes
esports@epsg.upv.es

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Socio de Deportes
La condición de socio de deportes te ofrece en exclusiva:

   Reserva de instalaciones deportivas gratuita. 
   Acceso sin cuota a los Programas En Forma y Aula Salud.
   Acceso sin cuota al Programa Escuelas Deportivas.
  Acceso sin cuota al Programa de Competiciones Internas.

Tarifas socio de deportes

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO

Con la garantía de poder darte de baja

“juego para
ser feliz”

actitud

andrés iniesta

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 antes de fin 
de período de matrícula. 

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Actitud

Socio de Deportes
Tarifas socio de deportes

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

2Se 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.

ANUAL SEMESTRAL VERANO COMPETICIONES1

Alumno o alumna 30 20 10 5

PAS, PDI y personal de investigación
mixto del  CSIC 50 30 20 10

Familiares de 1º grado mayores de18 años de 
PAS y PDI y personal asimilado2 75 45 25 15

Alumni UPV 150 90 30 30

Personas externas con convenio en la UPV3 250 150 60 40

Personas externas 400 250 80 60

Del 1 de junio del 2017 al 31 de julio del 2017

2º semestre: Del 1 de febrero del 2017 al 31 de julio del 2017
  

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

CUOTA SEMESTRAL

CUOTA DE VERANO

¿Cómo y cuándo me hago socio?

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO

La condición de socio del 2º semestre es desde el 1 de febrero pero puedes disfrutar del programa de actividades desde que confirmes tu condición de socio 
a partir del 20 de enero.

“con actitud no 
hay límites.”

CONSTANCIA

josef ajram

Alta de socio
2º semestre

Desde el 20 de enero 
en intranet

o en
despacho de deportes

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Instalaciones

Edificio A: Horarios de apertura
Despacho de deportes, frente a Reprografía. Despachos 14 y 15. De lunes a jueves, de 10 a 21:30

viernes de 10 a 15Reserva de pistas, horario actividades, inscripciones, préstamo de material de-
portivo...
Edificio C: 
Sala de Musculación Horario de Musculación
Sala de Actividades Horario en ‘Forma y Aula Salud’
Vestuarios De lunes a viernes de 9 a 22
Edificio E:
Sala Polivalente: spinning, boulder escalada, tabla campus y tenis de mesa Boulder y tenis mesa acceso libre
Pistas Polideportivas
Pistas de fútbol sala, baloncesto y voleibol De lunes a domingo de 9 a 22

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Instalaciones
¿Cómo puedo reservar?

Reserva para alumnado y miembros de la comunidad universitaria
De forma presencial en el despacho de deportes presentando tu DNI
o directamente a través de tu intranet.

Ten en cuenta que...
   Puedes reservar la instalación en el despach del Servei d’Esports o en tu      
      intranet. 

  Puedes anular la reserva por la intranet hasta 24 horas antes de la   
  hora de juego. 

  El Servei d’Esports se reserva el derecho de cerrar temporalmente las   
  instalaciones que requieran mantenimiento o remodelación.

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Actividades
Actividades Enero

Musculación

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

16.30-17.30

18.30-19.30

19.30-20.30

20.30-21.30

*Se imparte en Sala Polivalente

Pilates

Aerolatinos

S. ACTIVIDADES

Crossfit

Musculación

Reeducación
Postural

Aerofitball

Cardiobox

Musculación

Yoga

GAP

Crossfit

Musculación Bailes
Modernos

Fitness

*Spinning

Pilates

Crossfit

ZumbaMusculación

Musculación

Reeducación
Postural

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO

Yoga

Fitness

Musculación

Musculación

STEP Zumba

Musculación

MusculaciónMusculación

Musculación

Musculación

Musculación

Musculación

S. MUSCULACIÓNS. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓN S. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓNS. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓN S. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓN

“La fuerza y el               
crecimiento vienen sólo a 
través del esfuerzo y la lucha 
continua”

LUCHA

NAPOLEÓN HILL

2º Semestre Comienzo: 
9 de enero

Fin: 
31 de enero

*SpinningCrossfit

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Actividades
En Forma y Aula Salud

2º Semestre
Comienzo: 

1 de 
Febrero

Fin: 
31 de Mayo

El SErvEi d’ESportS SE rESErva El dErEcho dE anular 
aquEllaS actividadES quE no tEngan SuficiEntE dEmanda. 

Si El monitor lo conSidEra nEcESario, 
SE rEquErir cErtificado mEdico para continuar En la actividad.

Musculación

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

16.30-17.30

18.30-19.30

19.30-20.30

20.30-21.30

Acceso libre con la condición de socio de deportes

*Se imparte en Sala Polivalente

Pilates

Musculación *Spinning

Musculación Aerolatinos

Crossfit

Musculación

Reeducación
Postural

Musculación Aerofitball

Musculación Cardiobox

Yoga

GAP

Crossfit

Bailes
Moder-

nos

Musculación

Pilates

Crossfit

ZumbaMusculación

Musculación

Musculación

Reeducación
Postural

Musculación

Yoga

Fitness

Musculación

StepMusculación Musculación Zumba

Crossfit *Spinning

Musculación Fitness

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO

Musculación

Musculación

Fitness

“El talento solo es una 
parte del éxito, el resto es 
trabajo y sacrifcio.” 

Dusko Ivanovich

Esfuerzo

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
S. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓNS. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓN S. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓNS. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓN S. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓN

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Actividades
Programa Verano

Musculación

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

16.30-17.30

18.30-19.30

19.30-20.30

20.30-21.30

*Se imparte en Sala Polivalente

Pilates

*Spinning

GAP

S. ACTIVIDADES

Crossfit

Musculación

Reeducación
Postural

Aerofitball

Cardiobox

Musculación

Yoga

Crossfit Musculación Bailes
Modernos

Fitness

*Spinning

Pilates

Crossfit

ZumbaMusculación

Musculación

Reeducación
Postural

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO

Musculación

STEP

Musculación

MusculaciónMusculación

Musculación

Musculación

Musculación

Musculación

S. MUSCULACIÓNS. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓN S. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓNS. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓN S. ACTIVIDADESS. MUSCULACIÓN

2º Semestre
Comienzo: 

1 de 
junio

Fin: 
31 de julio

Fitness

“El éxito depende del
 esfuerzo.”

CONSTANCIA

SÓFOCLES

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Escuelas 
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS:

Deportes de Equipo

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO

 - Inscríbete desde el 24 de Enero y hasta completar plazas.
 - Desde la intranet o en despacho del Servei d’Esports.

marteslunes miércoles jueves

Voleibol 
masculino

Fútbol sala
femenino

Baloncesto 

de 20:00h
a 21:30h

Si estuviste inscrito en el 1er Cuatrimestre, recuerda que deberás volver a inscribirte.

“La excelencia es el resultado 
gradual de luchar siempre por 

ser el mejor.”

Pat Riley

PERSEVERANCIA

Voleibol 
femenino

Fútbol sala
masculino
GRUPO A

Voleibol 
masculino

Fútbol sala
femenino

Baloncesto 

Voleibol 
femenino

Fútbol sala
masculino
GRUPO B

 
 - Iniciación o perfeccionamiento de alguna modalidad deportiva
 - Tu puerta de entrada a las Selecciones Gandía - UPV

INSCRIPCIONES:

2º Semestre
Comienzo: 

1 de 
Febrero

Fin: 
10 de Mayo

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Competiciones
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 - Campus de Gandia.

* 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. 

Personas externas                                                                         60

Personas externas con convenio en la UPV **                         40
Alumni                                                                                           30

Alumno y alumna UPV                                                                5

PAS, PDI                                                                                         10

Tarifa de competiciones para no socios

Desde tú intranet o directamente en el despacho del Servicio de Deportes

 Fecha de inscripción competiciones del 9 de enero
 al 24 de febrero

¿Cuándo me inscribo?

¿Dónde?

¡Puedes inscribirte a tantos 
grupos y deportes como 

quieras!

Si quieres competir 
y no tienes equipo,
 inscríbete en el 
Servei d’Esports.                             

¡Te buscamos equipo!

Te ayudamos
a formar
tu equipo

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO ¡RECUERDA!

 Familiares 1º grado mayores de 18 años de PAS y PDI              15

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Competiciones

Mínimo para que se realicen las competiciónes: 6 equipos/ jugadores

Deportes de equipo e individuales

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO

     

En función de la inscripción el formato de la competición se podría modificar

DEPORTES DE EQUIPO

MODALIDAD DEPORTIVA                    FORMATO                     FECHAS DE COMPETICIÓN
Fútbol Sala     Copa          Del 6 al 9 de marzo de 16:00h a 20:00h

Baloncesto 3X3                  Liga con fase final      2 y 9 de marzo desde las 12:30h

Voleibol       Liga con fase final                2 de marzo desde las 12:30h           

Voley playa      Liga con fase final       9 de marzo desde las 12:30h     

Tenis       Liga con fase final    2 y 9 de marzo desde las 12:30h 

Pádel             Liga con fase final          2 y 9 de marzo desde las 12:30h 

Ajedrez             Liga con fase final       9 de marzo desde las 12:30h 

MODALIDAD DEPORTIVA                     FORMATO                    FECHAS DE COMPETICIÓN

  Fechas de inscripción

  ¿Dónde Inscribirme?
En tu intranet o 
en el despacho 

de deportes 

Del 9 de Enero
al 24 de Febrero

“NINGÚN JUGADOR ES 
TAN BUENO COMO TODOS 
JUNTOS.”

EQUIPO

ALFREDO DI STEFANO

DEPORTES DE RAQUETA Y AJEDREZ

Tenis de mesa      Liga con fase final    2 y 9 de marzo desde las 12:30h 

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Competiciones
Representación Campus

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO
INTERCAMPUS 2017

Competición entre los campus de Alcoy, Gandia y Vera.
En las modalidades deportivas de: Fútbol Sala, Baloncesto y Voleibol.

La presente edición se celebrará en el Campus de Gandía.

COMARCALES 2º CUATRIMESTRE

jueves, 6 de Abril

Voleibol masculino
Voleibol femenino
Futbol Sala masculino
Futbol Sala femenino
Baloncesto

29 / 30     
de marzo

   MODALIDAD DEPORTIVA            FECHAS DE COMPETICIÓN

jueves, 11 de MayoTROFEO UNIVESIDAD

ENTRENATE CON TUS COMPAÑEROS Y COMPITE CON CLUBES 
CERCANOS A NUESTRO ENTORNO.

“El ascensor hacia el éxito está 
fuera de servicio, tienes que 
subir las escaleras poco a poco”

SUPERACION

miREIA BELMONTE

ILas fechas de los encuentros son estimadas, no vinculantes.

Día del deporte en la Universidad Politécnica de Valencia, 
el Campus de Gandia se desplaza a Vera.

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Selección Gandia-UPV

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO
 - Baloncesto
 - Voleibol
 - Futbol sala

Además tendrás la oportunidad de ser convocado a las Selecciones 
para representar a la UPV en los Campeonatos Universitarios  

Autonómicos y Nacionales.

 -  Asistencia continuada en la Escuela Deportiva 
   correspondiente
 -  Participación en la prueba de selección 
   (en los casos necesarios)

SELECCION GANDÍA UPV

 - Encuentros Comarcales
 - Torneo Intercampus
 - Trofeo UPV

REPRESENTARÁS EL CAMPUS EN diversas competiciones 

¿que necesito para ser convocado en la selección?

“El talento gana partidos 
pero el trabajo en equipo y la 
inteligencia gana campeonatos.”

companerismo

i

michael jordan

MASCULINA 
Y

 FEMENINA

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Eventos
12 HORAS DEPORTIVAS 2017                                  4 de mayo

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO
Disfruta tu día multi-deporte y vive un amplio programa deportivo con 
competiciones y actividades que podrás disfrutar a lo largo de toda 
la jornada. 

“No se puede poner ningún 
límite, no hay nada 

imposible”

SUPERACION

usain bolt

  
  Inscripción: del 1 de abril al 1 de mayo

En el despacho de 
deportes o en tu 

intranet

DÍA 4 DE MAYO, tu gran día.

NO HACE FALTA SER  
SOCIO PARA  

      PARTICIPAR!
¡Asiste al evento más esperado del año para la 
comunidad deportiva y participa en tantos 
deportes como quieras!

¡Día de máxima acción! ¿Te apuntas?

No te lo puedes perder, sorteos, trofeos y muchás cosas más te esperan en el  
Campus de Gandía y sus instalaciones. 

Vive este día, disfruta del deporte durante 12 horas.
I

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Alto Nivel UPV

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO Si eres deportista de alto nivel o elite (BOE, DOGV, UPV) o Selecciones UPV:
 Te ayudamos a realizar aplazamientos de exámenes y prácticas.
 Te ayudamos a cambiar de grupo.
 Te dotaremos de la equipación deportiva UPV.
 Tienes la posibilidad de obtener créditos ECTS.
 Tasa de socio de deportes incluida para los beneficiarios de las ayudas

Consulta el Programa de premios y las convocatorias en:
http://www.upv.es/entidades/AD/info/693466normalc.html

 
 

Ayudas a deportistas de alto nivel

 ¡Un total de 90.000€ para los mejores deportistas UPV!

Ayudas económicas de residencia, excelencia y deportistas de élite.
Próxima convocatória para el curso 2017-2018 en junio de 2017

premios

Programa de alto nivel upv

Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas universitarios 
de la UPV. 
 
Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas egresados de 
las universidades valencianas.

“en el nombre de todos los competidores, 
prometo que pàrticiparé en los juegos 
olímpicos, respetando y obedeciendo las 
reglas que los rigen, en el verdadero espíritu 
de la deportividad, para la gloria del deporte 

y la honra de nuestros deportistas”

RESPETO

JURAMENTO OLÍMPICO

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes


Formación

FECHAS HORA

DEFENSA PERSONAL TÉCNICAS ANTI AGRESIÓN 23, 28 de Febrero y 
 2 de Marzo De 16:00 a 19:30h 

De 10:00 a 13:00h8 DE ABRIL

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

TALLER

JORNADA TÉCNICA 

PRECIOS PROGRAMA 
FORMACIÓN 

MIEMBROS UPV 
Y/O SOCIOS DEPORTES EXTERNOS

Sesión Técnica 10€ 20€

 * Tasa de inscripción CFP no incluida

ALUMNADO DE
GRADO UPV*

Gratuito*

+ info:
www.gandia.upv.es/deportes

+INFO

13, 20 Y 27 DE MAYO De 10:00 a 13:30h

SESIÓN TÉCNICA 

WINDSURF

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y USO DEL DESA

  Inscripción A partir del
18 de Enero

MIEMBROS UPV 
Y/O SOCIOS DEPORTES EXTERNOS

Taller 65€ 80€

PRECIOS PROGRAMA 
FORMACIÓN DEPORTIVA

MIEMBROS UPV 
Y/O SOCIOS DEPORTES EXTERNOS

Jornada Técnica 25€ 35€

ALUMNADO DE
GRADO UPV*

Gratuito*

FECHAS HORA

FECHAS HORA

FECHAS HORA

MECÁNICA BÁSICA DE LA BICICLETA 28, 30 de Marzo y 4 de Abril De 17:00 a 20:00h 

JORNADA TÉCNICA 

PRECIOS PROGRAMA 
FORMACIÓN DEPORTIVA

http://www.facebook.com/SEGandiaUPV/
http://twitter.com/SEGandiaUPV
http://www.gandia.upv.es/deportes

