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Presentamos la memoria deportiva del Servei d’Esports de 

la Universitat Politècnica de València a nuestra comunidad 

universitaria y a la sociedad en general.

El Servei d’Esports es el encargado de promocionar y faci-

litar la práctica deportiva a todos  los niveles, a través de la 

gestión de una oferta amplia de instalaciones, actividades, 

escuelas, formación, competiciones y servicios específicos 

a los deportistas de alto nivel.

Al objeto de transmitir valores educativos a través del de-

porte y mejorar el bienestar integral de la comunidad uni-

versitaria.

La apuesta por el deporte en esta universidad es clara y 

con una tradición consolidada a lo largo de estos años, 

integrada en la vida curricular de los alumnos y en la vida 

social de todo el colectivo de PAS y PDI de la universidad. 

El Servei d’Esports se convierte un año más en un lugar 

de encuentro de toda la Comunidad Universitaria, acer-

cándonos también a las realidades deportivas del resto 

de universidades de España en los diferentes eventos y 

competiciones en los que los deportistas de la Universitat 

Politècnica participan.

Enmarcado en el del plan estratégico de la UPV, el Servei 

d’Esports tiene  la certificación de sus cartas de servicio 

por AENOR según la norma UNE 932000.

Durante el curso 2013-2014, 10.974 usuarios únicos* 

han participado de en el programa deportivo del Servei 

d’Esports.El volumen de participación representa al 28,7% 

de la Comunidad Universitaria; 4.334 alumnos participa-

ron en la Liga Interna de la UPV; 1.069 alumnos partici-

paron en el II Circuito de Carreras Populares; 8.075 usua-

rios distintos participaron en los programas deportivos En 

Forma, Escuelas Deportivas y Aula Salud, veintitres es-

cuelas deportivas sirven de base al aprendizaje y perfec-

cionamiento de deportes con características especiales; 

859 participantes en el Programa de Formación Depor-

tiva consolidan nuestra formación específica en el campo 

del deporte, otorgándose 450 créditos de libre elección y 

137.38 ECTS y 36.471 reservas efectuadas en  las instala-

ciones deportivas de la UPV. 

En cuanto a resultados deportivos cabe destacar las 14 

medallas logradas por las selecciones de la UPV en los 

campeonatos de españa Universitarios 2014 en las mo-

dalidades de atletismo, balonmano, fútbol sala, kárate, na-

tación, padel, taekwondo, tenis y voleibol.

En referencia a nuestros grandes deportistas destacamos:

La modalidad de judo destacamos a sugoi Uriarte marcos 

y laura gomez ropiñón, participantes en el campeonato 

europeo y el campeonato del mundo. 

En la modalidad de atletismo, destacamos  a Julia canet 

andreu Campeona de la Copa de Europa de Clubes ab-

soluta

En la modalidad de Kárate, destacamos a miguel Zamora-

no merino, subcampeón en el Campeonato de Europa de 

las Regiones y nombrado para formar parte de la selección 

española en los Campeonatos del Mundo Universitarios.

Y en la modalidad de orientación en bicicleta destacamos 

a alejandro martinez flor, participante en el Campeonato 

del Mundo.

En deportes de equipo destacamos al equipo de fútbol 

sala masculino, subcampeones de España Universitarios y 

los  los equipos de voleibol femenino y balonmano feme-

nino, terceras clasificadas en los Campeonatos de España 

Universitarios.

El amplio volumen de participación a lo largo del año se 

distribuye fundamentalmente en varias líneas de acción 

que se describen a los largo de los ocho apartados de la 

presente memoria.
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* Usuarios únicos: Usuarios distintos identificados por DNI’s diferentes.



Una oferta deportiva, plUral, diversa y salUdable: 
la promoción de la salUd, el ocio y la recreación

8.075
USUARIOS ÚNICOS

nativa a la competición en los programas de En Forma, Aula 

Salud y Escuelas Deportivas en los tres campus.

El número de usuarios del programa de actividades de-

portivas queda repartido de la siguiente manera en el con-

junto de los tres Campus.

La oferta deportiva encaminada a la promoción de la sa-

lud, el ocio y la recreación, en nuestra universidad, se de-

sarrolla en varios programas, el programa en forma, las 

escuelas deportivas y el programa aula salud.

Una oferta amplia y variada compuesta por un gran número 

actividades, abre la posibilidad de la práctica deportiva a los 

miembros de la Comunidad Universitaria que adquieren la 

condición de socio de deportes. La inscripción a la carta jun-

to con un amplio horario hace que la práctica deportiva en-

caminada hacia la promoción del ocio, la salud y la recreación 

sea fácil y compaginable con la vida académica y laboral.

La profesionalidad de los monitores, variedad e innovación 

de actividades y la calidad de las instalaciones, provoca que 

un total de 8.075 usuarios únicos hayan elegido la práctica 

deportiva encaminada a la salud y el ocio como forma alter-

Alcoy

Gandía

Vera

Usuarios

1.164

391

6.848

Tabla 1: Número de usuarios únicos en los programas En Forma, 
Escuelas Deportivas y Aula Salud, distribuidos por Campus

7

Hay que señalar que es frecuente que cada usuario partici-

pado en más de una actividad del programa, por eso se hace 

referencia en la presente memoria al dato “usuario único”.
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La Universitat Politècnica de València pone a disposición de su 

comunidad universitaria una amplia oferta de actividades dirigi-

das en la universidad en los tres Campus, Vera, Alcoy y Gandia.

El programa En Forma busca la mejora de la condición 

física a través de las actividades que se ofertan. Fuerza, 

resistencia y flexibilidad son su razón de ser.

En el Campus de Vera, el programa En Forma se ha desa-

rrollado básicamente en torno a seis instalaciones: La sala 

de musculación, que en sus 420m2 se encuentra equipada 

con todo tipo de maquinaria específica para tal cometido, 

dos salas de parquet flotante de 225m2, un tatami duro 

con un pavimento de biosuro y la sala de spinning habili-

tada en el edificio 5R de reciente apertura. 

en el campus de vera, las 19 actividades ofrecidas durante 

el curso 2013-2014 en el programa En Forma, han sido las 

siguientes: acondicionamiento físico, aeróbic, aerobox, aero-

gym, bars training, fitness, step, spinning, GAP, musculación, 

ritmos, tonificación muscular y stretching y las de nueva in-

corporación durante este curso, t-bow, adbo-express, circuit 

training, 2 x 1, zumba, cardio step y crossfit, con un total de 

5.925 participantes únicos, de los cuales 3.542 son hom-

bres y 2.383 mujeres.

Durante el curso 2013-2014 la franja horaria del programa 

En Forma ha sido muy amplia facilitando en gran medi-

da el disfrute de las actividades e instalaciones deportivas 

por un gran número de usuarios.El horario ha sido desde 

las 7.30 a 22.30 horas.

El programa En Forma quiere amoldarse a la realidad diaria 

de la comunidad universitaria. Es por ello que dicho programa 

se ha desarrollado de octubre a mayo en toda su extensión y 

ha incluido una programación específica en los periodos de 

junio a septiembre, en diciembre, enero y  abril, con horarios 

especiales, motivado fundamentalmente por la actividad aca-

démica en época de exámenes y los periodos vacacionales, 

con un formato de acceso libre sin inscripción previa.

En el mes de septiembre se ofreció el programa “prué-

bame” abierto a toda la comunidad universitaria para la 

promoción de las actividades.

Este curso se ha mejorado el sistema de acceso a los pro-

gramas con dos opciones de acceso, las actividades con 

horarios en acceso libre sin inscripción previa durante todo 

el curso en las franjas horarias de menor demanda y el 

sistema de acceso mixto con la posibilidad de reserva de 

plaza en la hora elejida para las horas de mayor demanda.

en el campus de gandia, la oferta de actividades del pro-

grama En Forma durante el curso 2013-2014 ha estado 

compuesta por 9 actividades: aerolatinos, aerobox, bars, 

step, fitness, gap-stretching, spinning, sculp circuit, zumba 

y musculación, siendo todas las sesiones de actividades 

en  formato de gestión por acceso libre, con un total de 

285 participantes únicos de los cuales 132 son hombres y 

153 mujeres.

en el campus de alcoy, la participación en el programa 

En Forma ha sido de 1.157 usuarios únicos de los que 848 

son hombres y 309 son mujeres en las 8 actividades im-

partidas. Se han llevado a cabo las siguientes actividades 

dirigidas: musculación, aeróbic, tonificación, step, GAP, rit-

mos, spining y streching.

En resumen, la participación en el programa En Forma, du-

rante el curso 2013-14 en el conjunto de los tres campus 

quda distribuida de la siguiente manera.

el programa en forma

Alcoy

Gandía

Vera

Mujer

309

153

2.383

Varón

848

132

3.542

Total

1.157

285

5.925

Tabla 2: Número de participantes únicos en el programa En Forma por Campus

EN FORMA

MUSCULACIÓN 

SPINNING 

TONIFICACIÓN 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

CIRCUIT TRAINING 

BARS TRAINING 

STEP 

FITNESS 

AEROBIC

GAP

T-BOW

CARDIO STEP

CROSSFIT

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

ABDO-EXPRESS

GIMBOXING

2X1

ZUMBA

AEROBOX

SALA CARDIO

AEROLATINOS

SCULP CIRCUIT

Nº USUARIOS

4.663

1.866

546

517

403

262

841

897

391

592

120

212

525

75

195

48

242

682

235

2.047

153

32

9

Tabla 3: Nº de usuarios únicos por actividad en el conjunto de los 3 campus 
en el programa En Forma

El nº de participantes en cada una de las actividades del pro-

grama En Forma para el conjunto de los 3 campus ha sido:
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Tabla 4: Nº horas ejecutadas en el programa En Forma en el campus de Vera

OFERTA PROGRAMA EN FORMA
CAMPUS DE VERA

2X1

ABDO-EXPRESS

ACONDICIONAMIENTO

AEROBIC

AEROBOX

BARS TRAINING

CARDIO STEP

CIRCUIT TRAINING

CROSSFIT

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

FITNESS

GAP

GIMBOXING

MUSCULACIÓN

SALA CARDIO

SPINNING

STEP

T-BOW

TONIFICACIÓN

ZUMBA

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

99

36

157

77

31

166

100

95

81

50

290

130

20

2.779

2.666

1.089

159

74

203

115

8.417

Durante el curso 2013-2014, se han realizado un total de 11.241 horas de actividad en el programa En Forma, distribuidas 

por actividad y por Campus de la siguiente manera:
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Tabla 5: Nº horas ejecutadas en el programa En Forma en el campus de Gandía

OFERTA PROGRAMA EN FORMA
CAMPUS DE GANDÍA

AEROBOX

AEROLATINOS

FITNESS

GAP

MUSCULACIÓN

SCULPT

SPINNING

STEP

ZUMBA

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

28

33

46

37

592

28

67

34

29

894

Tabla 6: Nº horas ejecutadas en el programa En Forma en el campus de Gandía

OFERTA PROGRAMA EN FORMA
CAMPUS DE ALCOY

AEROBIC

GAP

MUSCULACIÓN

SPINNING

STEP

ZUMBA

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

47

41

1.597

121

102

22

1.930



Las Escuelas Deportivas se constituyen como una alterna-

tiva más, dentro de la amplia oferta deportiva de la Univer-

sitat Politècnica de València, para todos los miembros de la 

comunidad universitaria que tramitan la condición de socio 

de deportes interesados en aprender y/o perfeccionar una o 

varias especialidades deportivas. 

La oferta de Escuelas Deportivas ha ido creciendo en fun-

ción de la demanda de nuevas especialidades y de la dis-

ponibilidad de nuevas instalaciones deportivas con las que 

cuenta la Universitat Politècnica de València. 

Asimismo, dichas Escuelas, aparecen en numerosos casos 

como base de las diferentes representaciones deportivas 

de la Universitat Politècnica de València dentro de las dis-

tintas competiciones universitarias españolas. No obstan-

te, la orientación que buscan las Escuelas Deportivas es 

fundamentalmente, el fomento de la práctica deportiva y 

tiene como misión acercar distintas actividades en el ám-

bito del deporte, en algunos casos no muy habituales, a la 

población universitaria.

Sensibilizados con el hecho de que aumente la práctica de-

portiva femenina, preocupados por acercarnos a la mayoría 

de chicas de esta Universidad, se ha continuado con un pro-

grama específico de escuelas femeninas, buscando consoli-

dar deportes ya con cierta trayectoria en nuestra Universidad 

y proponiendo otros para mejorar nuestros equipos universi-

tarios, pero con el propósito en definitiva de que el deporte 

se integre de forma habitual en su día a día.

en el campus de vera, la oferta de especialidades en el pre-

sente curso 2013-14 ha abarcado 23 especialidades depor-

tivas tan diversas como son: ajedrez, atletismo, badminton, 

escalada, esgrima, iniciación y tecnificación en baloncesto, 

fútbol-sala, rugby y voleibol femenino, patinaje, pesca de-

portiva, pelota valenciana, remo en banco fijo (falucho), tenis, 

tenis de mesa, padel, tiro con arco, vóley playa, y las artes 

marciales de judo, karate, aikido y taekwondo, con un total 

de 998 usuarios de los que 696 son hombres y 302 mujeres.

en el campus de gandia, se han llevado a cabo 5 escuelas 

deportivas en las modalidades de baloncesto mixto, fútbol 

sala masculino, fútbol sala femenino, voleibol masculino, 

voleibol femenino y voleibol masculino, con un total de 117 

usuarios, siendo 66 hombres y 51 mujeres.

en el campus de alcoy, se han llevado a cabo 6 escuelas 

deportivas en las modalidades de judo, karate, aikido, tae-

kwondo, tiro con arco y deportes de equipo femenino, con 

un total de 51 usuarios, siendo 41 hombres y 3 mujeres.

En resumen la participación en las Escuelas Deportivas para 

el curso 2013-14 en el conjunto de los tres Campus, se distri-

buye de la siguiente manera.

escUelas deportivas

Alcoy

Gandía

Vera

mujer

3

51

302

varón

48

66

696

total por campus

51

117

998
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Tabla 7: Nº de participantes únicos en el programa de Escuelas Deportivas
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ESCUELAS DEPORTIVAS

JUDO

KARATE

AIKIDO

TAEKWONDO

AJEDREZ

ESGRIMA

FÚTBOL SALA FEMENINO

ATLETISMO

VOLEIBOL FEMENINO

VOLEIBOL MASCULINO

VOLEIBOL MIXTO

PATINAJE

PELOTA VALENCIANA

BÁDMINTON

TENIS DE MESA

REMO

TIRO CON ARCO

VOLEY PLAYA

ESCALADA

PESCA DEPORTIVA

TENIS

PADEL

FÚTBOL SALA MASCULINO

BALONCESTO MIXTO

PAD MARATÓN

RUNNERS UPV

Nº USUARIOS

63

69

121

143

17

64

39

104

41

17

19

52

14

24

69

64

133

67

161

42

215

71

30

29

19

54

Tabla 8: Nº de usuarios únicos por actividad en el conjunto de los 3 
campus en el programa Escuelas Deportivas

El nº de participantes en cada una de las actividades del 

programa Escuelas Deportivas para el conjunto de los 3 

campus ha sido:
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Tabla 9: Nº horas ejecutadas en el programa Escuelas Deportivas en el 
campus de Vera

OFERTA ESCUELAS DEPORTIVAS
CAMPUS DE VERA

AIKIDO

AJEDREZ

ATLETISMO

BADMINTON

ESCALADA

ESGRIMA

FÚTBOL SALA

JUDO

KARATE

PÁDEL

PATINAJE

PELOTA VALENCIANA

PESCA DEPORTIVA

REMO

TAEKWONDO

TENIS

TENIS DE MESA

TIRO CON ARCO

TROTTING

VOLEIBOL

VOLEY PLAYA

RUNNERS

PAD MARATÓN

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

256

40

102

18

224

125

10

69

158

24

69

100

56

84

152

41

20

252

1

8

83

27

29

1.948

Durante el curso 2013-2014, se han realizado un total de 1.690 horas de actividad en el programa Escuelas Deportivas, 

distribuidas por actividad y por Campus de la siguiente manera:
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Tabla 10: Nº horas ejecutadas en el programa Escuelas Deportivas en el 
campus de Gandía

OFERTA ESCUELAS DEPORTIVAS
CAMPUS DE GANDÍA

BALONCESTO

FÚTBOL SALA

VOLEIBOL

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

34

49

61

144

Tabla 11: Nº horas ejecutadas en el programa Escuelas Deportivas en el 
campus de Gandía

OFERTA ESCUELAS DEPORTIVAS
CAMPUS DE ALCOY

AIKIDO

TENIS MESA

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

103

20

22
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El ritmo de vida actual conlleva numerosos cambios en 

nuestras actividades y prácticas cotidianas. El deporte no 

es ajeno a estos cambios sociales, nuevas prácticas físicas 

surgen ante las nuevas demandas. Los practicantes actua-

les buscan algo más que trabajo y el esfuerzo intenso en 

las actividades deportivas, buscan una tregua a sus activi-

dades cotidianas: un nuevo concepto de actividad depor-

tiva. Por ello, durante el curso 2013-2014, este programa 

cumple nueve años de existencia, en el que se han agrupa-

do las prácticas físicas del campo de las gimnasias suaves, 

la danza y la expresión corporal. 

Nuestro deseo a través del programa Aula Salud ha sido 

dar respuesta a estas necesidades de salud, bienestar y 

forma física en todos los sentidos y a todos los segmentos 

de población, incluyendo actividades dirigidas a personas 

mayores de 50 años o personas con algún tipo de discapa-

cidad en el caso de chikung adaptado. Aula Salud ha sido 

un espacio para la relajación, la oxigenación y la búsqueda 

de un estado general de armonía.

el programa aUla salUd

en el campus de vera, 1.978 usuarios han participado en las 

Aula Salud de los que 1.439 son mujeres y 539 son hombres.

El programa Aula Salud ha abarcado 23 actividades en 

las modalidades de yoga, danza del vientre, método pila-

tes, capoeira, taichí, reeducación postural, bailes de salón, 

bailes latinos, bollywood, swing, danza contemporánea, 

break dance, street latino,  taichí–chikung, chikung adap-

tado y risoterapia. Como novedades se han incorporado al 

programa las actividades de sevillanas, flamenco y bailes 

latinos enlglish, además de la actividad del Programa Plus 

50, mantenimiento.

en el campus de gandía se han realizado 3 actividades en 

las modalidades de método pilates, reeducación postural 

y yoga con acceso libre durante todo el curso. Un total de 

99 usuarios han participado en este programa de los que 

13 son hombres y 86 son mujeres.

en el campus de alcoy se han ofertado 6 actividades en 

las modalidades de taichi, yoga, capoeira y método pila-

tes con un total de 92 usuarios participantes incluyendo 

el programa Plus 50 con bailes de salón y método pilates 

siendo, 42 de los usuarios hombres y 50 mujeres.

En resumen la participación en programa Aula Salud para 

el curso 2013-14 en los tres Campus se distribuyen como 

muestra la siguiente tabla.

Alcoy

Gandía

Vera

Mujer

50

89

1.439

Varón

42

13

539

Total por campus

77

99

1978

Tabla 12: número de participantes únicos en el programa Aula Salud
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AULA SALUD

PILATES

YOGA

GHA

CAPOEIRA

TAICHI

BOLLYWOOD

BAILES LATINOS (ENGLISH)

CHIKUNG ADAPTADO

SWING

DANZA DEL VIENTRE

BREAK DANCE

DANZA CONTEMPORÁNEA

BAILES LATINOS

RISOTERAPIA

BAILES DE SALÓN

MANTENIMIENTO PLUS 50

STREET LATINO

GIMNASIA SUAVE

SEVILLANAS

HIP HOP

FLAMENCO

REEDUCACIÓN POSTURAL

Nº USUARIOS

987

719

122

69

55

203

40

84

112

89

28

66

373

62

102

7

100

16

47

44

23

23

Tabla 13: Nº de usuarios únicos por actividad en el conjunto de los 3 campus 
en el programa Aula Salud
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Tabla 14: Nº horas ejecutadas en el programa Aula Salud en el campus de 
Vera

OFERTA PROGRAMA AULA SALUD
CAMPUS DE VERA

BAILES LATINOS

BAILES SALÓN

BOLLYWOOD

BREAK DANCE

CAPOEIRA

CHUIKUNG ADAPTADO

DANZA CONTEMPORÁNEA

DANZA DEL VIENTRE

ESPALDA SANA

FLAMENCO

GHA

GIMNASIA SUAVE

HIP HOP

LATINOS ENGLISH

MANTENIMIENTO PLUS 50

PILATES

RISOTERAPIA

SEVILLANAS

STREET LATINO

SWING

TAICHI

YOGA

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

147

23

15

24

120

78

55

55

35

6

126

35

27

41

22

617

32

32

24

36

122

437

2.109

Durante el curso 2013-2014, se han realizado un total de 2.406 horas de actividad en el programa Aula Salud, distribuidas 

por actividad y por Campus de la siguiente manera:

19

Tabla 15: Nº horas ejecutadas en el programa Aula Salud en el campus de 
Gandía

OFERTA PROGRAMA AULA SALUD
CAMPUS DE GANDÍA

PILATES

REEDUCACIÓN POSTURAL

YOGA

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

31

79

30

140

Tabla 16: Nº horas ejecutadas en el programa Aula Salud en el campus de 
Gandía

OFERTA PROGRAMA AULA SALUD
CAMPUS DE ALCOY

BAILES DE SALÓN

CAPOEIRA

PILATES

TAICHI

TAICHI-CHIKUNG

YOGA

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

28

24

27

10

24

44

157



Un deporte reglado y de competición: las ligas internas, 
los eventos especiales, los campeonatos aUtonómicos 
Universitarios y los campeonatos de españa Universitarios

4.575
USUARIOS ÚNICOS

Como parte integrante del deporte, las competiciones re-

gladas son importantes dentro de cualquier organización 

deportiva, en ese sentido en cuanto a la oferta de compe-

tición, en la Universitat Politècnica de València se puede 

encontrar una amplia gama de niveles deportivos, desde 

las ligas internas dentro del ámbito de la propia universi-

dad hasta el deporte de alto nivel como los Campeonatos 

Autonómicos Universitarios y los Campeonatos de España 

Universitarios. 

Incluimos en este apartado los eventos que el Servei 

d’Esports organiza cada año para la promoción de algu-

nas especialidades deportivas, abiertos a la participación 

de toda la comunidad universitaria.
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Bajo este epígrafe, se han recogido todas aquellas com-

peticiones que se organizan para los socios del Servei 

d’Esports y para la  comunidad universitaria, en el ámbito 

de sus tres campus: Vera, Gandía y Alcoy. El objetivo es 

ofrecer un amplio abanico de modalidades deportivas que 

llegue a todos, sin distinción de edad ni sexo.

Básicamente, hablar de competiciones internas es hablar 

de dos grandes bloques: por un lado de las ligas internas, 

los torneos copa y la liga PAS-PDI, que tienen lugar en 

cada uno de los campus, y por otra parte de los even-

tos deportivos que organiza el Servei d’Esports como el 

Trofeo Universidad, el Trofeo Inter-campus y el Trofeo de 

Vela, así como las diferentes carreras populares.

Durante el curso 2013-2014, en las competiciones internas 

para el conjunto de los tres campus, han participado un 

total de 4.334 usuarios únicos de los que 763 son mujeres 

y 3.570 son hombres

La distribución de la participación, por campus, se refleja 

en la siguiente tabla. Cabe destacar que cada usuario pue-

de haber participado en más de una competición o evento.

Se reflejan a continuación los datos de participación por 

campus en los diferentes campeonatos.

competiciones internas

participación en competiciones 
internas y eventos

Alcoy

Gandía

Vera

mujer

56

52

655

varón

397

190

2.983

total por campus

453

242

3.639

Alcoy

Gandía

Vera

mujer

3

6

8

99

15

151

576

38

53

125

0

539

24

varón

439

163

37

122

27

45

482

73

268

2.791

79

1.008

408

total

442

169

45

221

42

196

1.058

111

321

2.916

79

1.547

432

Ligas Internas

Torneo Campus

Torneo Navidad

Intercampus-Trofeo UPV

Comarcales

Concentraciones

Ligas internas

Trofeo UPV-intercampus

12 horas deportivas

Ligas Internas

Liga PAS-PDI

Eventos Deportivos

Torneos Copa

Tabla 17: Número de participantes en competiciones internas y eventos 
distribuidos por campus.

Tabla 18: participación por campeonato y campus

Describimos a continuación cada una de las líneas de par-

ticipación en el ámbito de la competición interna.

ligas internas, liga pas-pdi y torneos 
copa

Las ligas internas son aquellas que tienen lugar a lo largo 

del curso académico en cada uno de los tres campus de 

la Universidad, entre equipos formados por  socios de 

deportes o por miembros de la comunidad universitaria 

en aquellas ligas abiertas a la comunidad universitaria.

Las ligas internas comienzan a primeros del mes de no-

viembre y terminan en el mes de abril. 

El objetivo es que la comunidad universitaria y los socios 

del Servei d’Esports puedan disfrutar y sentir el mundo de 

la competición a través de una gran variedad de deportes, 

los cuales se pueden clasificar en deportes de equipo, de-

portes individuales y deportes de raqueta.

La participación en las competiciones de los campus de 

Vera, Alcoy y Gandía, dividida en deportes de equipo, de-

portes de raqueta y deportes individuales se refleja de la 

siguiente manera.

En los deportes de equipo la participación total distribuida 

por campus  ha sido la siguiente:
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Alcoy

Gandía

Vera

nº de eqUipos participantes

87

126

232

Tabla 19: Nº de equipos participantes en ligas internas y 
torneos por campus

En los deportes de raqueta por parejas la participación 

total distribuida por campus se refleja tal como indica la 

tabla siguiente.

Alcoy

Gandía

Vera

nº de pareJas participantes

24

5

151

Tabla 20: Nº de parejas participantes en ligas internas y 
torneos por campus

En los deportes individuales, la participación total distribui-

da por campus se reflñeja tal como indica la siguiente tabla.

Alcoy

Gandía

Vera

nº de participantes individUales

109

106

2.005*

*Se incluye la participación en las carreras populares UPV.

Tabla 21: Nº de deportistas participantes en deportes 
individuales en liga interna y torneos por campus.
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Durante el curso 2013-14 en las ligas internas del cam-

pus de vera participaron un total de 3.427 alumnos, re-

partidos entre los deportes de equipo, los deportes indi-

viduales y los deportes de raqueta. La distribución de la 

participación ha sido de 149 mujeres y 3.278 hombres. Se 

disputó competición por el sistema liga en 17 modalidades 

deportivas: ajedrez, bádminton, baloncesto, escalada, es-

grima, frontenis, fútbol 7, fútbol sala, maratón, orientación, 

padel, squash, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol  

y vóley-playa.

la liga pas-pdi se desarrolla a lo largo de todo el curso 

desde noviembre a mayo y está orientado a la participa-

ción de todo el Personal Docente e Investigador y el Per-

sonal de Administración y Servicios de la universidad. La 

liga PAS-PDI se ha desarrollado en 3 modalidades: squash, 

tenis y pádel. La participación en la liga social ha sido de 

79 participantes.

De abril a mayo se ofrece a la comunidad universitaria los 

torneos copa en las  modalidades de baloncesto, fútbol 7, 
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fútbol sala, voleibol, balonmano, volei playa, frontenis, pá-

del, squash, tenis, tenis de mesa, y bádminton. Su objetivo 

ha sido generar competiciones adaptadas a los dos cuatri-

mestres lectivos. La participación en los torneos copa ha 

sido de 432 usuarios.

en el campus de gandía durante el curso 2013-14 se han 

llevado a cabo la liga de fútbol sala,  tenis, tenis de mesa, 

pádel, ajedrez y voleibol,  con una participación de 576 

usuarios unicos. Durante  el mes de marzo se realizaron 

también las concentraciones de fútbol sala, baloncesto, 

voleibol, pádel y ajedrez con una participación de 196 

usuarios únicos

y en el campus de alcoy, se han llevado a cabo las li-

gas internas de  fútbol 7, fútbol sala, tenis, pádel, ajedrez 

y squash con una participación de 442 usuarios únicos. 

En Alcoy también se celebran los Trofeos de Navidad y 

Torneo Campus en las modalidades de fútbol 7, fútbol sala, 

pádel, tenis, basket 3*3, volei 4, tenis de mesa, ajedrez y 

squash con un total de 294 usuarios únicos.
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Tabla 23: Nº horas ejecutadas en Competiciones Internas en 
el campus de Gandía.

OFERTA COMPETICIONES INTERNAS
CAMPUS DE GANDÍA

TENIS

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

TENIS MESA

VOLEIBOL

PÁDEL

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

6

47

10

18

3

17

101

Tabla 24: Nº horas ejecutadas en Competiciones Internas en 
el campus de Alcoy.

OFERTA COMPETICIONES INTERNAS
CAMPUS DE ALCOY

TENIS

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

SQUASH

TENIS MESA

VOLEIBOL

PÁDEL

AJEDREZ

FÚTBOL 7

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

2

67

10

25

37

14

50

4

68

277

Tabla 22: Nº horas ejecutadas en Competiciones Internas en 
el campus de Vera.

OFERTA COMPETICIONES INTERNAS
CAMPUS DE VERA

TENIS

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

SQUASH

FRONTENIS

TENIS MESA

BÁDMINTON

VOLEY-PLAYA

PÁDEL

FÚTBOL 7

TOTAL

Nº HORAS 
EJECUTADAS

177

293

113

143

85

60

12

62

261

462

1.668

Se refleja a continuación el nº de partidos jugados en competición para cada una de las modalidades deportivas en cada 

Campus:
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campeones ligas Upv campUs de vera 2013-2014

Tabla 25: Campeones ligas UPV 2013-2014 en deportes de equipo. Campus 
de Vera.

FÚTBOL SALA MASCULINO

FÚTBOL SALA FEMENINO

BALONCESTO MASCULINO

FÚTBOL-7 MASCULINO

VOLEY PLAYA MASCULINO

CAMINOS “1D”

INDUSTRIALES “1A”

INDUSTRIALES “1F”

INDUSTRIALES “1O”

DISEÑO “1A”

SQUASH MASCULINO

TENIS MESA IND. MASCULINO

FRONTENIS MASCULINO

PÁDEL FEMENINO

PÁDEL MIXTO

PÁDEL MASCULINO

TENIS IND. FEMENINO

TENIS IND. MASCULINO

BÁDMINTON MIXTO

JOSÉ TALENS CAPELLINO

JOSÉ MARÍA VERCHER SANCHIS

VALERO-PEDROS

PIQUERAS-SÁNCHEZ

CARRERAS-PASTOR

FUSTER-IGUAL

ÁNGELA MARÍA GRISALES DEL RÍO

JORGE IGUAL GARCÍA

ARNAL JULIÁN

ORIENTACIÓN DAMAS

ORIENTACIÓN HOMBRES

ESCALADA FEMENINO

ESCALADA MASCULINO

MARATÓN MASCULINO

MARATÓN FEMENINO

FLORETE FEMENINO

FLORETE MASCULINO

ESPADA FEMENINO

ESPADA MASCULINO

ILDIKO SIMON

ALEJANDRO MARTÍNEZ FLOR

PAOLA MARTÍNEZ MARÍN

ERNESTO NAVARRO MEDINA

ÁNGEL CANTÍN SANZ

ANA ROMÁN VICENTE

JULIA BALERDI HERNÁNDEZ

ALBERTO CÍSCAR CARRASCO

ISABEL BEA AGUT

HÉCTOR SAN MANUEL TORRES

BALONCESTO MASCULINO

FÚTBOL SALA MASCULINO

FÚTBOL-7 MASCULINO

VOLEY PLAYA MASCULINO

FRONTENIS MASCULINO

PÁDEL MASCULINO

SQUASH MASCULINO

TENIS IND. MASCULINO

TENIS MESA IND. MASCULINO

INDUSTRIALES “1B”

INDUSTRIALES “1B”

CAMINOS “1A”

DISEÑO “1A”

SOLA-GARCÍA

LLÁCER-NEBOT

DAVID GASPAR SORIANO

JOAN FERRÁN SALA SÁNCHEZ

JUAN MIGUEL ESPÍN LÓPEZ

FÚTBOL SALA

SQUASH MASCULINO

PÁDEL MASCULINO

TENIS MASCULINO

TELECO

HERNÁNDEZ ESCRIG

FERRER-CAÑADA

JUAN MANUEL PÉREZ FURIÓ

CATEGORÍA A MASC. (-30 AÑOS)

CATEGORÍA A FEM. (-30 AÑOS)

CATEGORÍA B MASC. (31-50 AÑOS)

CATEGORÍA B FEM. (31-50 AÑOS)

CATEGORÍA C MASC. (+50 AÑOS)

CATEGORÍA C FEM (+50 AÑOS)

FRANCISC MOSCARDO MOLANO

ANNA ABRAHAMSSON

FREDMAN E. ARIAS ESPINOSA

Mª CARMEN PEMÁN CAÑADAS

LUÍS GIL SÁNCHEZ

Mª ANGELES PASTOR CUBILLO

Tabla 26: Campeones ligas UPV 2013-2014 en deportes de raqueta. Campus 
de Vera.

Tabla 29: Campeones ligas UPV 2013-2014 en el Torneo Copa. Campus de 
Vera.

Tabla 28: Campeones ligas UPV 2013-2014 en deportes individuales. Campus 
de Vera.

Tabla 27: Campeones ligas UPV 2013-2014 en el Circuito Curses UPV. Campus 
de Vera.

Tabla 30: Campeones ligas UPV 2013-2014 en la Liga PAS-PDI. Campus de 
Vera.

deportes de eqUipo

deportes de raqUeta

circUito cUrses Upv

deportes individUales

torneo copa

liga pas-pdi
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FÚTBOL SALA

PÁDEL

TENIS DE MESA

POLVAZZO

ENRIQUE LOZANO-CARLOS LÓPEZ

FERNANDO BORONAT

Tabla 31: Campeones ligas UPV 2013-2014 en ligas internas. Campus de Gandía.

AJEDREZ

TENIS DE MESA

PÁDEL

FÚTBOL SALA

VOLEIBOL

BALONCESTO X3

JAIME LLORET

FERNANDO BORONAT

PARRETA

POLVAZZO

CURLINPRODUC

LOCOS POR ENCESTAR

Tabla 32: Campeones ligas UPV 2013-2014 en torneos y competiciones. 
Campus Gandía

campeones ligas Upv campUs de gandÍa 2013-2014

campeones ligas Upv campUs de alcoy 2013-2014

FÚTBOL SALA

FÚTBOL-7

PÁDEL

SQUASH

VOLEY-4

BASKET 3X3

AJEDREZ

TENIS DE MESA

EQUIPO CREMAS

THE NIGGAS

DOBLE J 2.0

CARLOS MARTÍNEZ VERDÚ

EQUIPO 2

COOPERATIVA DEL SALAMI

AITOR DOMENECH PICÓ

JOSE JAVIER LÓPEZ

Tabla 33: Campeones ligas UPV 2013-2014 en el campus de Alcoy.

ligas internas

torneos y concentraciones

ligas
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eventos del servei d’esports

Para la promoción y fomento de especialidades deporti-

vas de especial interés dentro de nuestra comunidad uni-

versitaria, la Universitat Politècnica de València organizó 

este año una serie de eventos y campeonatos a lo largo 

del curso académico, como la Fiesta de bienvenida depor-

tiva que engloba la ya tradicional Volta a Peu, el Trofeo 

Universitat, el Trofeo Intercampus para el acercamiento 

deportivo de los Campus que forman la UPV y el Trofeo de 

Vela UPV. Este año se ha puesto en marcha el II circuito de 

carreras populares con tres carreras, la Volta a Peu, la San 

Silvestre y la carrera de la Dona.

Describimos a continuación cada uno de ellos:

ii circUito de cUrses popUlars

Por segundo año, durante el curso académico 2013-2014 

se ha puesto en marcha el II circuito de curses populars 

UPV. Compuesto por tres carreras a lo largo del curso, la 

Volta a Peu, la San Silvestre Solidaria y la Carrera de la 

Dona.

Las carreras, abiertas a la participación de toda la comuni-

dad universitaria admitían la inscripción a la totalidad del 

circuito o cada una de las pruebas por separado.

La participación total ha sido de 1.534 particpantes en las 

tres carreras, siendo 1.069 inscripciones a la totalidad del 

circuito.

IX VOLTA A PEU

La Volta a Peu forma parte de la fiesta de bienvenida del 

curso deportivo que se ha celebrado el 3 de octubre.

Integrada dentro del II Circuito de carreras populares de la 

UPV, la Volta a Peu al Campus, es una carrera de carácter 

popular cuyo objetivo es conseguir la máxima participa-

ción bajo la premisa de hacer deporte para todos. La sali-

da y llegada tienen lugar en el Ágora y recorre el interior 

del campus de Vera con una distancia de 4,5 kms y un 

total de 1.251 corredores. 

VI SAN SILVESTRE

El 19 de diciembre de 2013, el Servei d’Esports organizó la 

VI San Silvestre solidaria, una nueva carrera  de carácter 

popular con un circuito de 3.1 km.

La carrera se desarrolló por el interior del campus de Vera 

con salida desde la pista de atletismo y una participación 

de 1.202 deportistas.

Esta carrera tiene un marcado corte solidario ya que los 

participantes realizan una donación de 2€ en el momento 

de la inscripción. En esta ocasión la aportación económica 

recogida fue destinada a la campaña “Ser Humano Salva 

Vidas” llevada a cabo por Médicos sin Fronteras.

Por segunda vez la carrera San Silvestre se ha abierto a la par-

ticipación de los niños con un total de 33 niños participantes.
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III CURSA DE LA DONA UNIVERSITARIA UPV

Siguiendo con la línea de difundir el deporte para todos 

dentro de la Comunidad Universitaria y también el de bus-

car una amplia participación femenina, se organiza la III 

Cursa de la Dona Universitaria, invitando en especial, a la 

presencia y participación de las mujeres.

La Cursa de la Dona en su segunda edición contó con una 

participación de 1.257 corredores. Como peculiaridad, la 

participación femenina es la clave para poder participar, 

los chicos debían ser invitados por una chica para poder 

participar en la carrera.

fiesta de Bienvenida

Con motivo de dar a conocer el programa deporvido del 

Servei d’Esports a toda la Comunidad Universitaria y sobre 

todo a los alumnos de nuevo ingreso, se celebró la Fiesta 

de Bienvenida el jueves 3 de octubre con una programa-

ción variada y la presencia de Jesús calleja, deportista y 

aventurero, que fue nombrado deportista de Honor de la 

Universitat politècnica de valència 2013.

Como acto de participación abierto a la comunidad universi-

taria se realizó la IX Volta a Peu al Campus, además se instaló 

en el Agora una carpa de información del Servei d’Esports.

Englobado en la Fiesta de Bienvenida se realizaron ade-

más las siguientes acciones: 

NOMBRAMIENTO DEL DEPORTISTA DE HONOR

Acto en el que la Universitat Politècnica de València nom-

bra el Deportista de Honor de la UPV, elegido tanto por 

su trayectoria deportiva como por su trayectoria humana, 

buscando los valores propios del deporte en el entorno 

universitario. 

Este acto queda sellado con la firma del deportista en el 

libro de honor.

En esta edición pudimos contar como Deportista de Ho-

nor con Jesús calleja, deportista y aventurero con una 

larga trayectoria humana.

Junto al Deportista de Honor UPV, firman los deportistas 

destacados de la UPV, como reconocimiento a los logros 

conseguidos por nuestras selecciones en los Campeona-

tos de España Universitarios y las diferentes participacio-

nes internacionales.

ENTREGA DE TROFEOS DE LAS LIGAS 2012-2013

En la fiesta de bienvenida se realiza también la entrega de 

trofeos de las ligas UPV de la temporada 2012-2013.

Se entrega además el premio de la Universitat Politècnica 

de València a la escuela más destacada en el ámbito de-

portivo, que en esta edición ha sido otorgado a la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales y el premio al 

mérito deportivo a D. Ángel Benito Beorlegui por su indu-

dable labor de promoción deportiva a lo largo de estos 

años al frente del Servei d’Esports. 

XXiv trofeo Universidad

Como cada año desde hace veinticuatro ediciones, el se-

gundo jueves de cada mes de Mayo celebramos el “Trofeo 

Universitat Politècnica”, este año se celebró el 15 de mayo. 

Este campeonato se celebra en una sola jornada de 12 ho-

ras deportivas de máxima actividad. Cada uno de los de-

portistas participantes representa a su Escuela o Facultad, 

con el fin de conseguir el máximo de puntos, y así, ser la 

Escuela ganadora del Trofeo. En el mismo día se llevaron a 

cabo dos vías de participación deportiva, la via de la com-

petición por Escuelas y Facultades y la vía de la promoción 

deportiva con exhibiciones y actividades paralelas.

La primera vía de participación, las competiciones deporti-

vas se desarrollaron en los siguientes deportes: baloncesto, 

frontenis, squash, fútbol 7, fútbol sala, pádel, tenis de mesa, 

voleibol, tenis, voley playa y ajedrez. Cada una de las 13 Es-

cuelas o facultades que forman la Universitat Politècnica 

inscribió a sus equipos en estas modalidades desarrollán-

dose la competición por el sistema de eliminatoria directa.

Y la segunda vía de participación, las actividades deporti-

vas, en las que participaron los alumnos de las Escuelas y 

Secciones Deportivas de la Universidad, así como también 

los usuarios habituales de las actividades deportivas anua-

les. En ellas hubo participación en los siguientes deportes: 

atletismo, orientación, remo y press de banca. También se 

realizaron exhibiciones de patinaje, tiro con arco, bailes la-

tinos, swing, spinning y esgrima. 

El día del Trofeo Universidad se desarrolló en una sola jor-

nada, desde las 9.00 de la mañana hasta las 21.00 horas 

con la estrecha colaboración de todos los voluntarios de la 

Universidad que han hecho posible este evento.

Cabe destacar que el trofeo UPV es un trofeo itinerante 

que sólo se lo queda en propiedad la Escueala o Facultad 

que lo gana durante 3 días seguidos o 5 alternos.

El acto culminó con la entrega de trofeos en el propio 

Pabellón Polideportivo  a continuación de las finales. En 

esta ocasión, la Escuela ganadora del Trofeo fue la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería del Diseño.

Mencionar que en esta edición el trofeo se lo quedó en propie-

dad la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño por 

ser campeones en 5 ediciones: 2004, 2009, 2010, 2012 y 2014. 
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Xi torneo intercampUs

El 3 de abril de 2014 se celebró en Alcoy el XI Torneo Inter-

campus UPV como encuentro entre los Campus de Alcoy, 

Gandía y Vera con el objeto de fomentar las relaciones y 

reforzar los nexos de enlace a través de diversas competi-

ciones deportivas.

Este campeonato nace fundamentalmente con el objetivo 

de fomentar la faceta competitiva en los Campus de Vera, 

Gandía y Alcoy y además integrar a los Campus externos 

dentro de toda la dinámica deportiva de competición que 

desarrolla la Universitat Politècnica de València.

Se ha realizado en las modalidades de fútbol sala, balon-

cesto y voleibol en una única jornada celebrada en el Cam-

pus de Alcoy, jugándose en un formato de competición to-

dos contra todos con una única clasificación por suma de 

puntos logrados por todos los equipos en cada deporte.

Han participado un total de 165 deportistas de los cuales 

84 han sido chicos y 81 chicas.

El ganador del XI Trofeo Intercampus ha sido el Campus 

de Alcoy.

Al finalizar la jornada competitiva se celebró en la Escuela 

de Alcoy la entrega de trofeos al Campus campeón y a los 

equipos clasificados en primera posición de cada uno de 

los deportes, tanto en hombres como en mujeres.
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Xvii trofeo de vela crUcero Upv

El Servei d’Esports de la UPV organizó el XVII Trofeo UPV 

de Vela crucero durante los días 10 y 11 de de mayo en el 

Real Club Náutico de Valencia, contando con su estrecha 

colaboración, con el único fin del fomento de la vela entre 

la comunidad universitaria. Participaron en la competición 

280 deportistas de los 15 son de la Upv, formando parte 

de la bolsa de tripulantes que se distribuyó en 30 embar-

caciones.

La competición se celebró en la modalidad de vela crucero 

en cuatro categorías según la clase de embarcación: clase 

RI1, clase RI2, clase RI3 y clase RICLUB. 

El medallero de este año se configura de la siguiente manera.

CLASE RI1

CLASE RI2 y RI3

CLASE OPEN

yate

BMW Pro Driver

Por fin 3

Ardora III

armador

Enrique Terol

Millán Alvárez

Francisco Moret

Tabla 34: Clasificación Trofeo de Vela UPV

otros eventos

Además en el Campus de Gandía se lleva a cabo las 12 

horas deportivas, que se celebraron el 10 de mayo con 

321 participantes únicos en las modalidades de  ajedrez, 

baloncesto, futbol sala, vóley playa, tenis de mesa, ajedrez, 

padel y actividades diversas 

A lo largo del curso se celebraron diversos encuentros co-

marcales en los que las selecciones del Campus de Gandía 

se enfrentaron a prestigiosos equipos de la Safor en las 

modalidades de balonmano, baloncesto, futbol sala y voleibol.



las competiciones eXternas

Son las competiciones que nos enfrentan a las demás Uni-

versidades pertenecientes al Comité Español de Depor-

te Universitario. En estos campeonatos cada universidad 

presenta una selección en los distintos deportes según la 

normativa específica que publica el Consejo Superior de 

Deportes al principio de cada curso. 

Un año más la Universitat Politècnica de València mantie-

ne la línea de buscar los mejores equipos que representen 

a la Universidad.

En las modalidades deportivas de equipo la competición 

éste año se ha disputado en dos fases.

•	 Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, 

liga CADU,

•	 Campeonato de España Universitario, CEU, Fase Final, 

en la que participan 8 equipos: los equipos campeones 

de las 5 Comunidades con más equipos (Andalucía, 

Cataluña, Castilla León, Madrid y Comunidad de Valen-

cia) más los 3 equipos campeones de las fases interzo-

nales que disputan las universidades del resto de co-

munidades y el equipo de la universidad organizadora.

En las modalidades deportivas individuales, la com-

petición se desarrolla únicamente en una fase final, en 

la que cada universidad solo puede inscribir a aquellos 

deportistas, que tienen marca mínima o el número de 

deportistas que establece el Consejo Superior de De-

portes en los reglamentos técnicos de cada modalidad 

deportiva.

Nuestra universidad además de participar en estas com-

peticiones nacionales, lo hace también en el Campeonato 

Autonómico de Deporte Universitario, con el resto de uni-

versidades de la Comunidad Valenciana. Tanto en depor-

tes individuales, que necesitan clasificación previa  para el 

Campeonato de España, como en otras modalidades de-

portivas que no están recogidos en el Calendario oficial de 

Campeonatos de España. 

Durante el curso 2013-2014 han participado 581 deportis-

tas, 241 de ellos hombres y 197 mujeres.

Se describen a continuación cada una de las competi-

ciones que componen el programa de competiciones 

interuniversitarias.
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campeonato aUtonómico de deporte 
Universitario. deportes de eqUipo

El Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, liga 

CADU, se desarrolla durante los meses de Octubre a Mar-

zo, constituyéndose como la primera fase del Campeonato 

de España Universitario de los deportes de equipo. En fun-

ción de la clasificación en este campeonato se selecciona 

a los equipos que representarán a la Comunidad Valencia-

na en la fase final del Campeonato de España Universitario. 

En el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario 

participan las siete universidades de nuestra Comunidad 

Autónoma: U. Católica de Valencia, U. de Valencia, U. Jai-

me I, U. Miguel Hernández, U. de Alicante, U. Cardenal He-

rrera y U. Politècnica de València. La clasificación se obtie-

ne mediante una liga a una vuelta con “play off” entre los 

dos primeros equipos.

Los deportes que se disputan son: baloncesto, balonmano, 

fútbol sala y voleibol todos ellos en modalidad femenina 

y masculina, fútbol y rugby en modalidad masculina y fút-

bol 7 y rugby 7 en modalidad femenina. Entre todas estas 

modalidades durante este curso han participación un total 

de 229 deportistas pertenecientes a la UPV, 136 chicos y 

93 chicas.

Los resultados obtenidos por la UPV en el Campeonato 

Autonómico del Deporte Universitario en el curso 2013-

2014 son 4 primeros puestos, 1 segundo puesto y 1 terce-

ro puesto en las siguientes modalidades deportivas.

campeones autonómicos 
Universitarios

Balonmano femenino

Fútbol sala masculino

Voleibol femenino

subcampeones autonómicos 
Universitarios

Baloncesto femenino

Fútbol masculino

Voleibol masculino
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Tabla 35: Medallero UPV en la Liga CADU. Deportes de equipo



campeonato aUtonómico de deporte 
Universitario. deportes individUales

Estos campeonatos se desarrollaron en aquellos deportes 

individuales, que a juicio de las universidades de la Comu-

nidad Valenciana se considera conveniente promocionar, 

bien por que desde las mismas se están intentando im-

plantar esas modalidades deportivas o porque es la única 

posibilidad competitiva dado que esas modalidades de-

portivas no se celebran en los Campeonatos de España 

Universitarios.

Participaron las siete Universidades de la Comunidad Va-

lenciana: U. de València, U. Jaime I, U. Miguel Hernández, 

U. de Alicante, U. Cardenal Herrera, U. Católica de Valencia 

y U. Politècnica de València.

La competición se desarrolla por el sistema de concen-

tración en 23 modalidades deportivas: ajedrez, atletismo, 

bádminton, cross, escalada, esgrima, frontenis, golf, judo, 

kárate, maratón, natación, orientación, pádel, pelota va-

lenciana, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con 

arco, triatlón, vela y voley playa.

En ellas participaron un total de 496 deportistas de la Uni-

versitat Politècnica de València, siendo 341 hombres y 155 

mujeres y se consiguieron 140 medallas, de ellas, 46 de 

oro, 56 de plata y 38 de bronce. 

El medallero se configura de la siguiente manera: 
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JOSE VICENTE PALLARDO SOLLOZÁ

LENA STRÖBNER

Oro

Oro

aJedreZ

JULIA CANET HERMIDA

ROSA MARÍA CARPIO LÓPEZ

DORJA DOCAVO DAVIU

ALBERTO ESTESO GÓMEZ

RUBÉN GÓMEZ GARCÍA

MARÍA MARTÍNEZ SANTA

AINHOA MARTÍNEZ ZÁRATE

FCO. DAVID MOSCARDÓ MOLANO

ADRIÁN PÉREZ RAMÍREZ

DEY COUMBA SOW SANJUÁN

PABLO TRESCOLI GARCÍA

ADRIÁN VALIENTE GÓMEZ

atletismo

Oro

Plata

Plata

Oro

Plata

Bronce

Oro

Plata

Plata

Bronce

Oro

Plata

BÁdminton

ADRIÁN ANTÓN TOMÁS

JUAN JOSÉ ARNAL JULIÁN

JOSÉ ALBERTO ARGUISELAS LEÓN

ANDREA ARRONES OLMO

Plata

Plata

Bronce-Plata

Plata-Plata

JOSÉ ALBERTO GÓMEZ ESTESO Plata

cross

escalada

AINOA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

ERNESTO NAVARRO MEDINA

NORA VERENOVA

Oro

Plata

Bronce

esgrima

CRISTINA ALONSO ESCOBAR

ISABEL BEA AGUT

ALBERTO DOMINGO CÍSCAR CARRASCO

DAVID ROIG CARLES

Oro

Plata

Oro

Oro

RAFAEL CULLA LEAL Oro

golf

JUdo

ALBERTO ARNAL MENGOD

IGNACIO DE APELLÁNIZ SÁNCHEZ

Oro

Oro
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campeones aUtonómicos deporte Universitario 2013

EQUIPO: Oro

EQUIPO: Plata

EQUIPO: Oro

EQUIPO: Oro

EQUIPO: Oro

EQUIPO: Plata
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JAVIER ALCÁZAR MORATA

CARLOS ASTOR CAPAFONS

JAVIER HERNÁNDEZ ESPAÑA

SARA MARQUÉS VILLAROYA

JAVIER MEMBRILLAS INIESTA

JOAN MUÑOZ GINER

ÁLVARO SÁEZ PERALES

Bronce-Plata

Bronce-Plata

Bronce-Plata-Plata

Plata

Bronce

Oro-Oro-Plata

Plata-Plata-Plata

natación

ALEJANDRO MARTÍNEZ FLOR

orientación

Oro

pÁdel

CARLA AIELLO ROYO

CARLOTA FORCADA SÁNCHEZ DE LEÓN

ANDREA RODRÍGUEZ COMPANY

ISAAC ÚBEDA HURTADO

Plata

Plata

Plata

Plata

DAVID GASPAR SORIANO

JOSÉ TALENS CAPELLINO

Oro

Bronce

sqUasH

DAVINIA ANAYA SÁNCHEZ

PABLO CABEZUELO PRADAS

JOSÉ ANTONIO CORRAL MARTÍNEZ

MANUEL DE HARO MÍNGUEZ

CRISTIAN DELGADO ALARCÓN

CARLOS GARCÍA CRESPO

MARÍA AMPARO GARCÍA PICÓ

LORENA MAESTRO GONZÁLEZ

SERGIO NÚÑEZ PÉREZ

NATACHA PEÑALVER MIR

JAVIER PINAZO MORENO

LUCÍA ROCA-MONZO ALBA

CRISTINA RODRÍGUEZ BÁZQUEZ

FRANCISCO JESÚS RUIZ SÁNCHEZ

JHON JAIRO SAENZ CAMBOA

JOSÉ VICENTE TAMARIT MARTÍNEZ

GUILLERMO TUDELA MARCO

JUAN JOSÉ URIOS CULIÁÑEZ

JUAN JOSÉ VERDÚ MACIÁN

taeKWondo

Bronce

Plata

Plata

Oro

Bronce

Oro

Plata

Plata

Bronce

Plata

Oro

Oro

Oro

Oro

Bronce

Plata

Plata

Plata

Bronce

maratón

CANTÍN SANZ

MÉNDEZ QUESADA

TALENS FELIS

Bronce

Oro

Plata

BORJA BALLESTER CASES

JORGE DOMÉNECH CHORNET

ALEJANDRO FERRER MORA

MARINA GASPAR VILLUENDAS

PABLO HERRERO BOSCH

GUILLEM LANCERO PAVIA

ANTONIO LÓPEZ AÑÓN

MARÍA TORRES ACACIO

FRANCISCO JOSÉ VALDIVIA PERIAÑEZ

EMILIO VILLANUEVA MARTÍNEZ

MIGUEL ZAMORANO MERINO

SERGIO ZAMORANO MERINO

KÁrate

Bronce

Bronce

Oro

Bronce

Bronce

Oro

Oro

Bronce-Plata

Oro

Plata-Bronce

Oro-Oro

Bronce-Plata
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JOSÉ FRANCISCO AGUILAR TATAY

VICENTE FRANCH USO

MARÍA GUEROLA MARTÍNEZ

MANUEL FRANCISCO PÉREZ GARCÍA

JOAN FERRÁN SALA SÁNCHEZ

Oro

Plata

Bronce

Plata

Bronce

tenis

tenis de mesa

JOSÉ MANUEL POZUELO ROMERO

MARINA CONTRERAS RUIZ

VIRGINIA MAINAR RUIZ

Bronce

Plata

Bronce

JOAN VICENT BARRACHINA CELDA

ANDREA CERVERA SAIZ

GUILLERMO DIAZ LINARES

CARLOS DIEZ ALBA

ALEXANDRE FERRANDO PALLARÉS

JUAN JOSÉ FREIRE BAREA

MARTA GIL SORIANO

CARLOS HERNÁNDEZ BAETA

BÁRBARA MARTÍNEZ BOTELLA

BORJA MUÑOZ BOSCH

TATIANA MUÑOZ LÓPEZ

VICENT ORÓN CALVO

DIMITAR PETROV LESEV

PATRICIA PONS TOMÁS

SILVIA SIMÓ SÁNCHEZ

DAVID VALCÁRCEL RUEDA

BEATRIZ VERA CARRIL

tiro con arco

Oro

Oro

Plata

Oro

Plata

Plata

Plata

Plata

Oro

Oro

Plata

Bronce

Plata

Oro

Oro

Bronce

Bronce

MARK STEPHEN TANNER Plata

triatlón

CRISTIAN RETUERTO DEL CAMPO

FRANCISCO FERRER GARCÍA

MIREIA GRAMUNTELL MAGRANER

CECILIA LANINO

FRANCISCO ESCRICHE CHOVA

ALBA MONTIEL MIRALLES

TABEA SCHLEMEYER

MARIO ESCRIBANO VICENTE

voley playa

Plata

Bronce

Oro

Bronce

deportes individUales

campeonato aUtonómico de deporte 
Universitario:

deportes individUales

OROS

PLATAS

BRONCES

TOTAL

46

56

38

140

EQUIPO: Plata

EQUIPO: Oro

EQUIPO: Bronce

EQUIPO: Plata

EQUIPO: Plata

EQUIPO: Plata

EQUIPO: Plata

EQUIPO: Plata

EQUIPO: Oro

EQUIPO: Bronce

EQUIPO: Oro
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Durante los meses de marzo, abril y mayo del 2014 se ce-

lebraron los Campeonatos de España Universitarios de los 

siguientes deportes: Campo a través. rugby 7, fútbol sala, 

natación, ajedrez, fútbol 7, pádel, golf, voleibol, balonces-

to, fútbol 11, bádminton, kárate, voley playa, balonmano, 

taekwondo, tenis de mesa, atletismo, orientación, tenis, 

remo y triatlón.

La participación de la Universitat Politècnica de València 

en la fase final de los Campeonatos de España ha sido de 

118 deportistas/entrenadores. 

Los resultados más destacados en los Campeonatos de 

España Universitarios, de los deportistas representantes 

de la Universitat Politècnica de València, durante el curso 

2013-14 son, 1 primer puesto en tenis, 5 segundos puestos 

en atletismo, fútbol sala, kárate y  taekwondo,  y 8 terce-

ros puestos en balonmano, kárate, natación, pádel, tenis y 

voleibol.

campeonatos de espaÑa Universitarios

Como cada año se han desarrollado los Campeonatos de 

España Universitarios, CEU, entre todas las Universidades 

españolas pertenecientes al Comité Español de Deporte 

Universitario. 

Los Campeonatos de España Universitarios son convo-

cados por el Consejo Superior de Deportes: En los de-

portes individuales, se accede directamente a la fase fi-

nal acreditando las marcas mínimas establecidas por los 

reglamentos tècnicos de cada deporte. En los deportes 

de equipo el campeón de la fase autonómica de las Co-

munidades de Andalucía, Cataluña, Castilla León, Madrid 

y Comunidad Valenciana se clasifica directamente para 

la fase final, por ser donde más equipos participan en los 

distintos deportes, y son las demás universidades del res-

to de Comunidades Autónomas las que se disputan las 

dos plazas que quedan para la fase final del Campeonato 

de España Universitario en función de la clasificación de 

su fase autonómica. 
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medallerodeporte

Atletismo

Balonmano 
femenino

Fútbol Sala

Kárate 
masculino

Natación

Pádel

Taekwondo

Tenis masculino

Tenis femenino

Voleibol 
femenino

José Alberto Esteso Gómez

Ana Brenes Alegre, Elena Domingo Pérez, Chrysi Evidou, Alexandra Feliu Andreu, María 

García Morant, Eva Mª Gavidia Cantavella, Katerina Hegrova, Cristina Llopis Teruel, Rosa 

Mª Mestre Cortes, Mª Consolación Millán Sorribes, Cristina Ruiz García

Rafael Ara Caballero, Javier Civera Gómez, Antonio Climent Alos, Alejandro García Igarza, 

Borja Marin Sola, Borja Milán Escribano, Pablo Osca Guadalajara, Pablo Pizcueta Pastor, 

Alberto Porcar Martínez, Guillermo Prado Ros, Javier Sena Latorre, Alberto Vilanova Pérez

Miguel Zamorano Merino

Borja Ballester Cases

Miguel Zamorano Merino

Joan Muñoz Giner

Joan Muñoz Giner

Xavier Garcia Gaspar, Oscar Boscá Alabort, Carlota Forcada Sanchez de León – Andrea 

Rodriguez Company 

Lucia Roca-Monzo Alba

Natacha Peñalver Mir

Vicente Franch Uso, Manuel Francisco Pérez García

Clara Pérez Soler, Gabriela Vila Andreu

Regina Bou Puerto, Antagoni Charitsi, Sara Jorda Marín, Cecilia Lanino, Gabriela Paz Lira 

Morales, María Makri, Alba Montiel Miralles, Tabea Schlemeyes

Tabla 36: Medallero de la UPV en los Campeonatos de España Universitarios.

campeonato de espaÑa Universitario

Plata 800 m. l.: 

Bronce: 

Plata: 

Plata -60 kg: 

Bronce -84 kg: 

Bronce katas: 

Bronce  400 m. libre: 

Bronce  800 m. libre: 

Bronce por equipos:

 

Plata -67 kg: 

Plata +73 kg: 

Oro dobles 

Bronce dobles :

Bronce: 

campeones de espaÑa Universitarios 2013-2014



Un deporte integrado en la vida Universitaria. 
la formación deportiva

859
USUARIOS ÚNICOS

En la Universitat Politècnica de València el Deporte forma 

parte de una concepción, de un estilo de vida por el que 

hemos optado. Así el Deporte en nuestra Universidad res-

ponde a las necesidades de ejercicio físico, competición, 

salud y recreación a la vez que invade con fuerza las acti-

vidades académicas propias del universitario.

Precursores de los Créditos de Libre Elección Deportiva 

contamos con un programa anual de Formación Depor-

tiva integrado por Cursos y Talleres, que buscan la for-

mación de nuestros alumnos en el campo de la actividad 

física y el deporte y que complementa la formación curri-

cular de nuestros alumnos universitarios. Desde el curso 

2011/2012 contamos también con el programa ECTSPORT 

integrado por Monográgicos, Jornadas Técnicas y Sesio-

nes Técnicas. Todas estas líneas de actuación consolidan 

nuestra formación específica en el campo del deporte, en 

el que han participado un total de 859 personas durante 

el curso 2013-2014.

La necesidad de adquirir nuevos conocimientos que pro-

picien una actividad física saludable ha sido una demanda 

constante de practicantes y usuarios y  la base para el de-

sarrollo de este Programa de Formación Deportiva.

Durante el curso 2013-14 y dentro del XIX programa de for-

mación deportiva se han impartido entre los tres campus de 

la UPV un total de 7 cursos, 14 talleres, 5 monográficos, 4 

Jornadas técnicas y 10 sesiones técnicas, todos ellos abier-

tos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.  

Las temáticas desarrolladas en las diversas acciones for-

mativas han sido variadas, como por ejemplo la nutrición 

en el deporte, técnicas de relajación o cuidados de la es-

palda y otros temas relacionados con actividades con-

cretas como la mecánica de la bicicleta o fotografía de-

portiva. También se han impartido cursos que dotan de 

titulaciones oficiales como el de Socorrista Acuático o el 

de Patrón de Embarcaciones de Recreo. 
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Como parte de la formación curricular de los alumnos de 

la Universidad Politécnica, en 1994 se aprobó en Junta de 

Gobierno un bloque de créditos de libre configuración 

para deporte. A esto hay que añadir que en septiembre de 

2003 el Consejo de Gobierno aprobó el aumento de 8 has-

ta un máximo de 16 créditos, los posibles a obtener como 

créditos de libre configuración por deporte. 

Así, con el objeto de responder a las distintas inquietudes 

y necesidades de la comunidad universitaria hay estableci-

das varias vías de obtención de créditos de libre elección:

Área formativa:

Compuesta por cursos y talleres acerca de aspectos rele-

vantes de la actividad física y del deporte, organizados por 

el Servei d’Esports de la Universitat Politècnica de València. 

La equivalencia en créditos es de 1 crédito cada 20 horas. 

Durante el curso 2013-14 se han otorgado un total de 248 

créditos de libre elección por la participación en cursos 

organizados por el Servei d’Esports.

Área prÁctica (representación y 
proyección deportiva):

Como reconocimiento al trabajo de algunos de nuestros 

alumnos, que compaginan el alto rendimiento deportivo 

con sus estudios. La equivalencia en créditos en función 

de los resultados obtenidos es de: un máximo de 2 crédi-

tos en campeonato autonómico de deporte Universita-

rio y un máximo de 4 en campeonatos de españa Univer-

sitarios, a otorgar en orden inverso a la clasificación del 

deportista, más 1 crédito por participar. Se otorgaran 4 

créditos directamente por ser seleccionados por el Conse-

jo Superior de Deportes para participar en competiciones 

de carácter nacional o internacional. El Servei d’Esports 

establece la equivalencia por la participación de deportis-

tas con necesidades especiales en competiciones oficiales. 

Durante el curso 2013-14 se han otorgado un total de 202 

créditos de libre elección por representación deportiva 

en competición universitaria oficial de ámbito autonómico 

y/o nacional y por proyección deportiva de la UPV a través 

de deportistas de alto nivel en competiciones internacio-

nales. 

Los tres deportes en los que más créditos se han solici-

tado han sido: Fútbol Sala (27 créditos), Balonmano (31 

créditos) Fútbol (24 créditos) y Vóley (22 créditos).

A partir del curso 2011-12 y con la implantación de los nue-

vos planes de estudio, los deportistas tienen la posibilidad 

de obtener créditos ECTS por actividad deportiva. El 27 

de mayo de 2010, el Consejo de Gobierno de la UPV apro-

bó otorgar a los alumnos de Grado la concesión de hasta 

6 ECTS por actividad.

La reglamentación de estos créditos, con el objetivo de 

responder a las distintas inquietudes y necesidades de 

nuestra comunidad universitaria, establece tres vías de 

obtención de créditos: 

Créditos ECTS, a través de la Formación Teórica en las 

Ciencias del Deporte.

Créditos ECTS, a través de la Representación y Proyección 

Deportiva.

Créditos ECTS, a través de la Promoción Deportiva.

Durante el curso 2013-14 se ha otorgado 84,88 ects a tra-

vés de la Formación Teórica en las Ciencias del Deporte y 

52,5 ects a través de las líneas de representación y pro-

yección deportiva, lo que hace un total de 137,38 ects.

crÉditos de liBre elección

crÉditos ects
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Cursos convalidables por créditos de 

libre elección

 

Cursos que dotan de titulación oficial

Talleres

Modalidades hípicas: entrenamiento y guía enganche de caballos 

Lesiones deportivas: prevención y tratamiento

Nutrición deportiva

Cuidados de la espalda

Técnicas básicas de masaje

Gestión y dirección de instalaciones deportivas

Métodos en la mejora de la equitación

Patrón de embarcaciones de recreo

Socorrista acuático

Aquatraining: tonificación muscular en el agua

Iniciación al windsurf

Técnicas de relajación

Automasaje

Bike trial

Defensa personal femenina: técnicas antiagresión

El entrenamiento de la musculación

Los estilos de la natación: aprende la técnica

Maniobras básicas de escalada en vías de varios largos

Macánica básica de la bicicleta

Seguridad en la montaña: aludes

Mecánica de la bicicleta nivel avanzado

Defensa personal

Primeros auxilios en el deporte

El joc de la pilota valenciana

La bicicleta como medio de transporte urbano

Vendajes y kinesiotaping aplicado al deporte

Técnicas de progresión vertical en espeleología

Técnicas básicas de entrenamiento en beulder

Aproximación al deporte del golf

Iniciación al windsurf

Stretching muscular

Navegación a vela

Cuidados de la espalda en el agua

programa cle

Tabla 37:  Acciones formativas del programa CLE

A lo largo del curso 2013-2014 se han ofertado las siguientes acciones formativas, distribuidas en dos programas: CLE y 

ECTSport.
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programa ectsport

Tabla 38:  Acciones formativas del programa ECTSPORT

Monográficos

Jornadas técnicas

Sesiones técnicas

Ritmos latinos

Voluntariado deportivo

Preparación física a través del running

El entrenamiento contextualizado en el futbol

La orientación como modalidad deportiva

Masaje Técnicas Básicas y Beneficios

La maratón: prepara tu reto

Fortalece tu abdomen: reeducación postural, pilates y GHA

Coaching deportivo

La integración de la mujer a través del deporte

Deportes de playa: vóley playa, futboley y frisbee

La fotografía deportiva

Elaboración de productos turísticos deportivos

Entrenamiento de la musculación como práctica saludable

Buceo y conservación del medio marino

Ejercicio cardiosaludable en sala: spinning, elíptica y remoergómetro

Sistemas tácticos en el futbol actual

Bike fitting: ciclismo, confort y rendimiento

Aprende a usar tu pulsómetro

Nordic Walking: caminar como actividad físico saludable

Perder peso: dieta y ejercicio

Reanimación cardiopulmonar y uso del desa

Aprende a mantenerte en forma desde tu casa

Técnicas básicas de relajación

Ejercicios para la práctica en carrera

Nutrición deportiva



el apoyo al deportista de alto nivel 
programa esportestUdi

85 AYUDAS DEPORTIVAS

La Universitat Politècnica de València, consciente de  las 

necesidades de apoyo a  los deportistas universitarios 

de alto nivel y reconociendo de esta manera el gran es-

fuerzo que supone compaginar los estudios con la prác-

tica deportiva de alto nivel ofrece, mediante el Programa 

EsportEstudi , apoyo a los deportistas universitarios de 

alto nivel a través de un Profesor-Tutor en cada centro, 

aplazamiento de prácticas y exámenes, cambios de ho-

rario y una convocatoria de Ayudas de residencia y para 

deportistas de excelencia deportiva y elite UPV.  
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el programa esportestUdi

En 1999 la Universitat Politècnica de València, sensible a 

las necesidades planteadas por los deportistas universita-

rios, que tratan de compatibilizar su carrera deportiva con 

la actividad académica, crea el Programa EsportEstudi, 

que tiene como objetivo el apoyo y soporte a la práctica 

deportiva de alto nivel, ya que cada vez son más los de-

portistas que siendo estudiantes universitarios compiten 

en Campeonatos Nacionales e Internacionales represen-

tando a su Universidad. 

Desde entonces, cada año académico, este programa ha 

albergado a un gran número de deportistas e involucrado 

a profesionales de diferentes escuelas y facultades, crean-

do un marco interdisciplinar necesario para la integración 

del deportista de alto nivel en la actividad académica.

EsportEstudi representa el respaldo institucional a través 

de ayuda personalizada y concreta a los deportistas uni-

versitarios de alto nivel, que deciden compaginar sus ta-

reas académicas con una dedicación seria y amplia en el 

deporte.

la linea de ayUdas para deportistas 
de alto nivel 

La Universitat Politècnica de València potencia como vía 

de apoyo a los deportistas de la Universidad, desde 1993 

un Programa de Ayudas Deportivas con el objetivo de im-

pulsar y premiar la participación de nuestros deportistas 

universitarios en los distintos Campeonatos.

En dicho programa se contemplan dos tipos de ayudas 

para los estudiantes.
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ayUdas de eXcelencia deportiva y de de-
portistas Universitarios de Élite

Estas ayudas surgen con el objetivo de impulsar y premiar 

la participación de nuestros deportistas universitarios en 

diferentes campeonatos.

5 ayudas de excelencia deportiva con una dotación eco-

nómica de 2000 euros cada una, dirigidas a impulsar y 

premiar a aquellos deportistas de nivel internacional que 

han competido en Olimpiadas, Paralimpiadas, Campeona-

tos del Mundo, Universidades, Campeonatos del Mundo 

Universitario, Campeonatos de Europa u otros continen-

tes.

75 ayudas a deportistas de élite con una dotación eco-

nómica de 660 euros reconocen y premian la labor de los  

mejor clasificados en competiciones nacionales. Así pues, 

se dirigen a estudiantes que tienen un alto nivel en su es-

pecialidad deportiva y representan a España y a la Univer-

sitat Politècnica en eventos destacados. 

ayUdas de residencia para deportistas de 
alto nivel y deportistas de elite del ser-
vei d’esports de la Upv

La Universitat Politècnica de València convoca 5 ayudas de 

residencia para aquellos deportistas universitarios de alto 

nivel desplazados de su lugar habitual de residencia, con el 

objeto de impulsar y premiar la participación de esos de-

portistas en las distintas competiciones universitarias de 

carácter internacional y en competiciones oficiales en las 

que sean convocados por selecciones nacionales. Durante 

el curso 2013-14 se han asignado 5 ayudas, con un importe 

total que asciende a 6.000 euros anuales por deportista.
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los espacios deportivos de la Upv41.883 RESERVAS REALIZADAS
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La Universitat Politècnica de València cuenta en la actua-

lidad con instalaciones deportivas para la práctica depor-

tiva a todos los niveles, tanto para la formación y el en-

trenamiento como para competiciones, fruto de una gran 

inversión en la remodelación de los espacios deportivos y 

creación de nuevas instalaciones climatizadas, informati-

zadas y perfectamente equipadas según la modalidad que 

se ha de practicar.

Las instalaciones deportivas del campus de Vera se agru-

pan en tres grandes núcleos alrededor de los tres grandes 

edificios deportivos, el Pabellón Polideportivo, el Edificio 

Principal y el de más reciente creación, el Trinquet Politèc-

nic El Genovés. 

Además, en julio de 2014 se inauguró el Pabellón Polideportivo 

de Alcoy.

El número de reservas tramitadas durante el curso 2013-

2014 ha sido de 41.883 en el conjunto de los tres campus.

Las instalaciones del Campus de Vera se distribuyen de la 

siguiente manera:

Alcoy

Gandía

Vera

TOTAL

Reservas

7

1.123

40.753

41.883

Tabla 39: Número de reservas tramitadas
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nUcleo 1. paBellón polideportivo

El Pabellón Polideportivo de la Universitat Politècnica de 

València es un moderno edificio de 51m x 83m de planta 

y 14m de altura libre de obstáculos con gradas con una 

capacidad para 560 personas, que alberga los siguientes 

espacios deportivos:

pistas polideportivas para la práctica simultánea de cua-

tro partidos de baloncesto o voleibol o dos partidos de 

balonmano o fútbol sala. Cuenta con cuatro marcadores 

electrónicos y toma de megafonía, teléfono y red informá-

tica en cada una de las canchas.

Un rocódromo de 12 m de altura por 15 m de ancho simu-

lando una gran roca natural con un extraplomo de 3 m con 

más de 1.400 puntos de anclaje para simultanear 8 vías de 

escalada de diferentes grados.

Una pista de padel interior con césped artificial.

dos pistas de squash de parquet flotante.

dos boulders para la práctica de iniciación y perfecciona-

miento de escalada.

dos salas de musculación para el entrenamiento de los 

equipos de la Universidad.

Alrededor de este espacio se sitúan las instalaciones:

tres pistas de tenis exteriores de hormigón poroso.

cuatro pistas de padel exteriores con suelo de césped 

artificial y paredes acristaladas con gradas para el público.

Una piscina cubierta de 50 m de largo y 18 m de ancho 

con 6 calles, totalmente climatizada y con 500 plazas de 

gradas para el público , que en la actualidad gestiona una 

empresa externa por concesión administrativa.
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nUcleo 2. edificio principal

Ubicado estratégicamente en el centro del Campus, en-

tre los dos espacios al aire libre más grandes. El Edificio 

Principal  dispone en su interior de los siguientes espacios 

deportivos:

Una sala de musculación de 450 m2  climatizada, sonori-

zada e informatizada.

Una sala de aeróbic de parquet flotante y equipada para 

la práctica de actividades dirigidas.

Una sala de aula salud de parquet flotante y equipada 

para la práctica de las nuevas tendencias en gimnasias 

suaves.

dos tatamis, uno duro de biosuro y otro blando de doble 

colchoneta para la práctica de artes marciales y activida-

des dirigidas.

tres aulas de formación deportiva  con capacidad para 55 

personas equipadas con modernos medios audiovisuales 

e informáticos para impartir cursos teóricos.

En el exterior de este edificio podemos encontrar estos 

espacios:

estadio con pista de atletismo y campo de hierba natural 

para fútbol-rugby: Instalación emblemática en la Universi-

dad con un anillo de tartam de 8 calles y 400 m de cuerda 

rodeado de otra superficie perimetral de césped artificial 

que alberga un campo de hierba natural en su interior. La 

instalación cuenta además con dos rectas  para salto de 

pértiga, una doble recta con dos fosos de salto de longitud 

y triples y jaulas para los lanzamientos. Un gran marcador 

y megafonía completan la instalación.

Un campo de césped artificial para fútbol y fútbol 7 con 

amplias gradas para el público con capacidad para 1.500 

personas.

Un campo  de voley playa de arena de playa,  adosado a 

la pista de atletismo.

dos bloques de escalada en el exterior, de hormigón guni-

tado y tematizado con una altura de 4.5 metros cada uno 

y una superficie escalable de 220 metros. Toda la instala-

ción esta rodeada de caucho absorvente.

edificio 5r adosado a las pistas de futbol 7 en el que se 

ubican la sala blava, equipada  para la práctica de activi-

dades de aula salud, la sala rotja dotada de bicicletas para 

la práctica de spinning y la sala verda equipada para la 

práctica libre de ejercicios cardiovasculares en máquinas. 

Además cuenta con el Espai Obert,  un espacio de acceso 

libre para estiramientos y trabajo físico de nuestros de-

portistas.
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nUcleo 3. trinqUet politÈcnic EL GENOVÉS

El Edificio Trinquet Politècnic El Genovés, la instalación 

más reciente, donde se dan cabida a elementos, medidas 

y materiales que lo convierten en referente para las futuras 

construcciones de trinquetes, una zona de gradas dentro 

de un muro de vidrio laminado, climatizadas y sonoriza-

das, con capacidad para 100 personas sentadas, el  trin-

quet de 57 m. de largo por 6,5 m. de ancho en la zona de 

juego y entre paredes de 9,5 m. de ancho.

Este edificio alberga además los siguientes espacios 

deportivos:

Una sala de esgrima para la práctica y competición.

la sala polivalente acondicionada para actividades y reu-

niones.

Un aula de biosuro para la práctica de gimnasias suaves.

dos pistas de squash de parquet flotante.

dos frontones de 30 m cubiertos y adosados sobre el la-

teral norte del edificio.

Una sala de tenis mesa con tres mesas de juego.

Junto a este edificio, se encuentran las siguientes instala-

ciones al aire libre:

Un velódromo y pistas exteriores de fútbol sala. Pista 

de rodadura o velódromo de 4 calles peraltadas. La ins-

talación cuenta con dos pistas polideportivas en el centro 

para fútbol sala de césped artificial.

En esta línea de dotar a todas las especialidades deporti-

vas de todo lo necesario para aquellas practicas más de-

mandadas, la Universitat Politècnica dispone además de 

las construcciones fijas, embarcaciones para la práctica de 

deportes náuticos como  un barco crucero Beneteau First 

40.7- regata de 12 metros de eslora, una embarcación va-

lliant de 6 metros de eslora, y un Beneteau platu 25, dos 

faluchos y dos yolas para la práctica de remo y un falucho 

prototipo para la competición de embarcaciones del me-

diterráneo. 

58

paBellón polideportivo alcoy

En julio del 2014 se inaugura el novedoso  Pabellón Poli-

deportivo de la Universitat Politècnica de València en el 

campus de Alcoy. Un moderno edificio de 30 m x 50 m de 

planta y 14 m de altura libre de obstáculos con dos gradas 

en los laterales con una capacidad de 200 personas.

El Pabellón alberga los siguientes espacios deportivos:

Pistas polideportivas para la práctica simultánea de dos 

partidos de baloncesto o voleibol o un partido de balon-

mano o fútbol sala. 

Una sala de musculación, climatizada y equipada con ma-

quinaria de última generación,

Una sala de spining dotada de bicicletas para la práctica 

de esta actividad,

Un tatami blando para la práctica de artes marciales,

Y una sala de actividades, dotada con equipamiento, ins-

talación de sonido y material para la práctica de las activi-

dades de los programas En Forma y Aula Salud.

En la zona ajardinada alrededor del Pabellón hay una pista 

de padel exterior con césped artificial.

La puesta en marcha de todas nuestras instalaciones de-

portivas, así como la dotación de estas del equipamiento 

más adecuado han originado una nueva forma de gestio-

nar instalaciones, adaptadas a las demandas y nuevas ne-

cesidades de nuestra población, una nueva forma de hacer 

deporte completamente integrados en nuestro entorno 

más inmediato.
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las relaciones con el entorno

colaboraciones y convenios del servei d’esports

La Universitat Politècnica de València atendiendo a las ne-

cesidades del entorno, lleva a cabo diferentes colabora-

ciones y convenios con otras entidades externas logrando 

la mayor adecuación entre las demandas sociales y las de 

la propia universidad, fomentando deportes autóctonos 

como la Pelota Valenciana, realizando una tarea de apoyo 

a colectivos con características especiales o incluso acer-

cando el deporte y las instalaciones deportivas a futuros 

deportistas en edad escolar.
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Detallamos a continuación las colaboraciones más signifi-

cativas llevadas a cabo en el curso 2013-2014

El Servei d’Esports colabora con diferentes federaciones 

de la Comunidad Valenciana para el fomento de la prácti-

ca deportiva en sus modalidades.

•	 Con la federación de tenis de la Comunidad Valen-

ciana para el fomento del deporte a través de las Es-

cuelas Deportivas de tenis y pádel de la UPV.

•	 Con la federación de remo de la Comunidad Valen-

ciana para el fomento del remo y el desarrollo de la 

Escuela Deportiva de remo.

•	 Con la federación de Hípica de la Comunidad Valen-

ciana para el desarrollo de actividades de formación, 

perfeccionamiento y actualización en torno a la ge-

neración de conocimiento en el mundo del deporte 

Hípico.

La Universitat Politècnica de València ha firmado, así mis-

mo convenios de colaboración con diferentes entidades y 

asociaciones deportivas.

•	 Con la sociedad deportiva correcaminos para el in-

tercambio de servicios deportivos y culturales, pro-

moción y fomento del deporte centrado especialmen-

te en el Atletismo.
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•	 Con el equipo Valenciano de Judo valencia terra i 

mar para el desarrollo de los entrenamientos físicos 

de sus deportistas en las instalaciones de la UPV.

•	 Para el fomento de la vela y los deportes náuticos, con 

el real club náutico de calpe, el real club náutico 

de valencia y con pobla marina, explotaciones Marí-

timas de Levante.

•	 Con el ayuntamiento de gandía para promoción y 

descuentos del programa de formación deportiva a 

los usuarios del carnet de la Fundación Deportiva Mu-

nicipal de Gandía.

•	 Con el colegio de licenciados de la educación física 

y ciencias de la actividad física y deportiva para la 

promoción y descuentos del programa de formación 

deportiva para sus colegiados.

•	 Con la asociación de gestores deportivos profesio-

nales para la promoción y descuentos del programa 

de formación deportiva para sus asociados.

•	 Con el club de tenis de gandía para para la promo-

ción y descuentos del programa de formación depor-

tiva para sus asociados y disponibilidad de pistas de 

tenis y pádel en el Club para la Comunidad Univer-

sitaria.

•	 Con la Universitat de valència estudio general para 

el fomento y desarrollo de actividades de tiro con 

arco, así como la utilización de las instalaciones de la 

Universitat de València para el desarrollo de la Escuela 

de Tiro con arco de la UPV.
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•	 La sala Induráin fue el escenario para la presentación 

del libro “vegetarisme, una vida prodigiosa?.

•	 En la pista de atletismo se realizaron las pruebas de 

acceso para vigilantes de seguridad.

•	 El departamento de formación de la Jefatura Superior 

de Policía realizó en las instalaciones de la UPV las 

pruebas de aptitud física para funcionarios policías.

Y en cuanto a docencia se refiere, destacan las colabora-

ciones siguientes.

•	 El Servei d’Esports ha albergado alumnos en prácti-

cas de diferentes entidades como fcafd de la Uveg 

y Ucv y el instituto ies districte maritim, el ies ma-

nuel sanchis guarner, el ies consellería y el ies molí 

del sol.Los alumnos en prácticas han elaborado tra-

bajos relacionados con las diferentes Áreas Deporti-

vas de la Universitat Politècnica.

En el seno de la propia universidad, 

•	 El Área de información de la Upv realizó visitas guia-

das a las instalaciones deportivas en las jornadas de 

acogida de estudiantes.

•	 El Servei d’Esports colaboró con el préstamo de materia 

diverso en la celebración del “Bon dia amb bicicleta” 

y las “jornadas gastronómicas en valencià” organizado 

por el Area de normalización y promoción lingüística.

•	 En el trinquet y pabellón UPV se celebraron prácticas 

de control aeronáutico con cutrirrotores ardrones.

•	 En el Campo de césped natural se realizaron pruebas 

con aeromodelos de los alumnos de navegación aé-

rea de la ETSID.

•	 El grupo de radiación solar de la Upv, realizó ensa-

yos de radiación en las instalaciones deportivas.

Además, el Servei d’Esports ha cedido el uso de las insta-

laciones deportivas para eventos de diferentes colectivos.

•	 La federació d’esports adaptats de la Comunitat Va-

lenciana celebró la liga Open Boccia en el Pabellón 

Polideportivo.

•	 Con la agrupació de falles del maritim para la cele-

bración anual del Torneig de Pilota Valenciana en el 

Trinquet Politècnic El Genovés.

•	 La Coordinadora de Centros Ocupacionales del Pais 

Valenciá, copava, celebró los play off finales del 

Campeonato de Basket para personas con discapaci-

dad intelectual.

•	 El trinquet UPV sirvió de escenario para la grabación 

de un documental sobre el aprendizaje de actividades 

tradicionales: pilota valenciana, dolçaina y muixeran-

ga.

•	 El ciclo superior de actividades físicas del ies distric-

te maritim utilizó las instalaciones de la universidad 

para el desarrollo de contenidos del módulo en la pis-

ta de atletismo así como la realización de prácticas de 

escalada.

•	 El colegio maritim realizó las Miniolimpiadas escola-

res en la pista de atletismo.

•	 El Colegio cp dr olóriz desarrolló la unidad didáctica 

de escalada y trepa en el Boulder exterior.

•	 A lo largo del curso se ha prestado diverso material 

deportivo para la organización de eventos: torneo de 

voley playa canet, trofeo Upv de orientación y al 

club de voleibol valencia.

•	 levante tv realizó la grabación del programa Cronos, 

destinado al atletismo popular y el running en la pista 

de atletismo de la UPV.
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•	 El equipo de alumnos integrantes del proyecto fór-

mula students realizó ensayos en la pista de atletismo 

de la UPV.

•	 La escola d’estiu realizó sus actividades de verano y 

el desarrollo de los cursos de animador sociocultural 

en las instalaciones deportivas de la UPV

•	 El departamento de dibujo ubicó en nuestras aulas, 

las clases de sensibilización a las Bellas Artes.

•	 La delegación de alumnos junto a Wca organizaron 

el torneo estatal de rubick en el pabellón polidepor-

tivo.

•	 El iBv realizó diversos ensayos para sus proyectos in-

ternacionales Blind track, easy-imp y runsafer en la 
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pista de atletismo y el campo de fútbol artificial.

•	 Se realizó el préstamo de equipaciones deportivas al 

master de organización, gestión y administración de 

entidades y organizaciones deportivas así como a los 

alumnos integrantes del equipo fórmula students.

•	 Las delegaciones de alumnos de las diferentes escue-

las realizaron las pruebas de selección para la forma-

ción de los equipos representantes en eventos depor-

tivos.

•	 El Servei d’Esports desarrollo actividades para estu-

diantes preuniversitarios en las jornadas praktiKum.

•	 En la pista de atletismo se realizaron grabaciones para 

la cátedra de arte y enfermedad Upv.



el impacto en los medios de comUnicación

El tratamiento de la información en el Servei d’Esports ha 

tenido una doble vertiente durante el curso 2013-2014 por 

un lado se informa a la comunidad universitaria, como po-

tenciales usuarios, de toda la oferta que, desde el Servei 

d’Esports se programa, y por otro se dan a conocer a la 

sociedad todos los eventos y logros obtenidos por los de-

portistas y los equipos de la Universidad. Ambas facetas 

de la información se llevan a cabo en colaboración con 

Area de Comunicación e información de la UPV.
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recUrsos informativos

Para informar a la comunidad universitaria de los diferen-

tes programas deportivos se hace especial incidencia a los 

siguientes aspectos.

En cada cuatrimestre y en verano se publica vía electróni-

ca, el el programa general del servei d’esports para cada 

periodo  con toda la  información deportiva en dos idio-

mas, castellano y  valenciano. 

la página web del servei d’esports en su dirección www.

upv.es/adep, es el principal canal de comunicación del 

Servei d’Esports, con una actualización diaria. A través de 

la página web se puede consultar toda la programación de 

manera detallada y estructurada en áreas. 

En ella se encuentra la carta de servicios, los diagramas 

de los procesos básicos y acceso al buzón de quejas, su-

gerencias y reclamaciones como mecanismo de colabora-

ción de la comunidad universitaria con el Servei d’Esports.

Este curso se ha habilitado un espacio web especifico “en 

un click” para aglutinar en un solo espacio visual las in-

teracciones que necesita realizar el usuario con el Servei 

d’Esports como es la reserva de instalaciones, la inscrip-

ción en Actividades, la gestión de las competiciones e in-

cluso la propia alta como socio de deportes.

En la página web del Servei d’Esports, además, se pueden 

encontrar links a las páginas oficiales en materia deporti-

va como Federaciones de las diferentes modalidades o el 

Consejo Superior de Deportes u otras páginas de interés 

deportivo.

También  se canaliza la información directamente desde 

la oficina de información del servei d’esports con una 

atención personalizada, presencial y telefónica. La oficina 

dispone de horario de lunes a viernes de 10 a 13 durante 

todo el curso. Por la tarde la apertura ha sido  de 17 a 19 

horas de lunes a jueves durante septiembre y octubre y 

martes y jueves desde noviembre hasta mayo.

Este año, el Servei d’Esports se ha afianzado en la infor-

mación 2.0 a través de la difusión de sus eventos en redes 

sociales, facebook y twitter con más de 2.000 seguidores.

Se ha realizado difusión informativa para la comunidad 

universitaria en general y para los socios de deportes de 

forma específica, generando envio de correos electrónicos 

de interés a través del programa TIBI2.

Por último, este año se ha consolidado la utilización de 

blogs temáticos para eventos especiales como las activi-

dades, competiciones, carreras populares y el trofeo UPV.
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campaÑas especiales

Como proyectos informativos hemos realizado durante el 

curso 2013-2014 una serie de campañas como son:

la campaña matricula: Dirigida principalmente a los alum-

nos de nuevo ingreso en la universidad  para conseguir por 

un lado informarles de las posibilidades en materia depor-

tiva y por otro captar a los posibles deportistas de elite in-

teresados en acogerse al programa EsportEstudi. Con este 

fin se llevaron a cabo charlas directas en las “Jornadas de 

acogida” para alumnos de nuevo ingreso.

las Jornadas de orientación: Organizadas por el Área de 

Comunicación e Información de la UPV. El Servei d’Esports 

atendió al público en su visita a la Universidad para darles 

a conocer todas las instalaciones deportivas y una aproxi-

mación a la oferta deportiva de la UPV.

las Jornadas de puertas abiertas para padres de alumnos 

de  institutos en las que se colaboró con el Área de Co-

municación e Información de la UPV, realizando una visita 

guiada por las instalaciones deportivas todos los martes y 

jueves de enero a marzo. Las instalaciones deportivas y los 

programas de deportes son un gran atractivo para todos 

los futuros posibles alumnos de la universidad.

Y por último el Servei d’Esports realizó el praktikum de-

portivo Upv para acercar el deporte universitario de la 

UPV a los  futuros alumnos de la UPV seleccionados entre 

los más brillantes expedientes.

Durante el mes de septiembre, el Servei d’Esports llevó a 

cabo la campaña “pruébame” con un programa especial 

de actividades deportivas abiertas a toda la comunidad 

universitaria. 

los medios de comUnicación

En lo referente a los medios de comunicación y prensa, se 

ha dado a conocer las actividades, eventos y resultados 

obtenidos por nuestros deportistas.

Las noticias más relevantes aparecidas en prensa han 

sido la apertura del pabellçon polideportivo de Alcoy y el 

nombramiento de Jesús Calleja como deportista de Honor 

UPV 2013.

Además de la prensa escrita cabe destacar las colabora-

ciones en el programa “Es tu turno” de realización diaria, 

en la TV de la universidad, con numerosas entrevistas y 

programas especiales como el del Trofeo UPV y las carre-

ras populares UPV.
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resUmen memoria del servei d’esports 2013-2014

A modo de resumen podemos decir que nos sentimos orgullosos de que durante el curso 2013-2014 el 28.7% de nuestra 

comunidad universitaria hizo deporte con nosotros:

•	 10.974 deportistas practica alguna de nuestras espe-

cialidades deportivas.

•	 4.334 deportistas participan en la liga interna.

•	 Ofertamos hasta 63 especialidades deportivas dife-

rentes, abarcando todo el espectro deportivo, ocio, 

salud, diversión, formación, competición, etc.

•	 Destacamos al Karateca, miguel Zamorano merino 

por su participación en el Campeonato de Europa de 

las naciones y seleccionado para formar parte de la 

selección Española participante en los Campeonatos 

del Mundo Universitarios.

•	 laura gomez y sugoi Uriarte por su participación en 

el Campeonato Europeo y del Mundo de Judo.

•	 En la modalidad de orientación en bicicleta desta-

camos a alejandro martinez flor, participante en el 

Campeonato del Mundo.

•	 En los Campeonatos de España Universitarios se ha 

obtenido, 1 medalla de oro, 5 medallas de plata y 8 

de bronce.

•	 Y sobre todo la consolidación de nuestro objetivo la 

promoción deportiva, ello junto con la práctica de 

nuestros deportistas es nuestro mayor reconocimiento.
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el servei d’esports en números

73

Presentamos a continuación los datos de partipación generales del curso 2013-2014. Cabe tener en cuenta que el concep-

to “socio” hace referencia a la participación en actividades ofertadas en exclusiva para los socios, mientras que “usuarios 

deportivos” son todos los miembros de la comunidad universitaria que siendo socios de deportes o no, han participado 

en alguno de nuestros programas.

Usuarios del Servei d’Esports son aquellos que han parti-

cipado en alguna actividad deportiva programada en En 

Forma, Aula Salud, Escuelas Deportivas, Competiciones, 

eventos o han reservado instalaciones

Socios del Servei d’Esports son aquellos que han participado 

en alguna actividad deportiva programada en En Forma, 

Aula Salud, Escuelas Deportivas, Competiciones, eventos 

que se ofrecen en exclusiva para socios de deportes.

ALCOY GANDÍA VERA
1.409 517 9.466

10.974
TOTAL

ALCOY GANDÍA VERA
1.245 328 8.183

9.380
TOTAL

nº de UsUarios servei d’esports nº de socios servei d’esports



nº de UsUarios únicos por centro de adscripción

PERSONAL 
UPV

969

ETS 
ARQUITECTURA

835 ETSi 
CAMINOS, 

CANALES Y 
PUERTOS

806

ETSI 
INDUSTRIALES

1.544 ETSI 
INGENIERÍA 
DEL DISEÑO

1.400

ETSI
GEODéSICA, 

CARTOGRáfICA 
Y TOPOGRáfICA

125

ETS
INGENIERÍA DE 

LA EDIfICACIóN

262 EPS 
ALCOY

948

fACULTAD
DE

bELLAS ARTES

335 fACULTAD 
DE ADM. Y 

DIRECCIóN DE 
EMPRESAS

453

EPS
GANDÍA

462

ETS
INGENIERÍA 

INfORMáTICA

470 ETSI
AGRONóMICA 

Y MEDIO 
NATURAL

679

ETSI
TELECOMUNI-

CACIONES

340 ESCUELA
DE 

DOCTORADO

392UNIDAD DE 
MáSTERES 

UNIVERSITARIOS

229
DOCTORADO

82

fORMACIóN

643

74 75

nº de UsUarios únicos por seXo

nº de UsUarios únicos por programa

Un usuario puede participar en más de un programa

*Solo se contabiliza el número de usuarios que han reservado una instalación, el número de usuarios que ha jugado en la instalación es superior.

HOMbRES

MUJERES
3.690

7.892

INSTALACIONES

3.449* 8.075

ACTIVIDADES

4.335

COMPETICINES
INTERNAS

581

SELECCIONES 
UPV fORMACIóN

859
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ACCIONES
fORMATIVAS

40

AYUDAS A 
DEPORTISTAS

85

DEPORTISTA 
DE HONOR

Jesús 
calleJa

MEDALLAS 
CADU

140

MEDALLAS
CEU

14
CLE

DEPORTISTAS EN 
COMPETICIONES 

EXTERNAS

450

581

ECTS
137,38

PARTICIPANTES 
EN CIRCUITO 
DE CURSES 
POPULARS

1.534

DEPORTISTAS
10.974

ESPECIALIDADES 
DEPORTIVAS

63

DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

28,7%

RESERVAS
41.883
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