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0.

PRESENTACIÓN
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 facilitar 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 deporte y mejorar el bienestar
integral de la comunidad universitaria.
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,
acercándonos 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 2012-13, 9.936 usuarios han participado de en el programa
deportivo del Servei d’Esports.El volumen de participación representa al 25% de la Comunidad
Universitaria; 4.432 alumnos participaron en la Liga Interna de la UPV; 1.204 alumnos
participaron en el I Circuito de Carreras Populares;7.073 usuarios distintos participaron en los
programas deportivos En Forma, Escuelas Deportivas y Aula Salud, veintisiete escuelas
deportivas sirven de base al aprendizaje y perfeccionamiento de deportes con características
especiales; 1.019 participantes en el Programa de Formación Deportiva consolidan nuestra
formación específica en el campo del deporte, 2.346 usuarios han reservado las instalaciones
deportivas de la UPV y 795 deportistas se han federado con los colores de la Universidad en
las 28 Secciones del Club deportivo de la UPV.
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En cuanto a resultados deportivos cabe destacar las 11 medallas logradas por las
selecciones de la UPV en los Campeonatos de España Universitarios 2013 en las
modalidades de ajedrez, atletismo, futbol sala, taekwondo, voleibol y voley playa.
En la modalidad de judo destacamos a Sugoi Uriarte y Laura Gomez Ropiñón,
campeones de los juegos del Mediterraneo; a Vicente LLi Lloris campeón Mundial de
Gimnasia Aeróbica; a Álvaro Saez Perales , subcameón Mundial de Salvamento y
Socorrismo; y a Lucas Pina Penichet, medalla de bronce Campeonato de Europa de Kendo.
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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1.

UNA OFERTA DEPORTIVA, PLURAL Y DIVERSA: LA

PROMOCIÓN DE LA SALUD, EL OCIO Y LA RECREACIÓN
La oferta deportiva encaminada a la promoción de la salud, el ocio y la recreación, en
nuestra universidad, se desarrolla 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 junto con un amplio horario
hace que la práctica deportiva encaminada hacia
la promoción del ocio, la salud y la recreación sea fácil y compaginable con la vida académica
y laboral.
Los programas En Forma y Aula Salud han sido durante el curso 2012-2013 de
acceso para toda la comunidad universitaria en los Campus de Alcoy y Gandía, sin necesidad
de adquirir la condición de socio de deportes.
La profesionalidad de los monitores, variedad e innovación de actividades y la calidad
de las instalaciones, provoca que un total de 7.073 usuarios únicos hayan elegido la práctica
deportiva encaminada a la salud y el ocio como forma alternativa 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 deportivas queda repartido de la
siguiente manera en el conjunto de los tres Campus.
usuarios SDEP progama de actividades deportivas
por Campus
ALCOY
1.249
GANDIA

594

VERA

5.256

Tabla 1: Número de participantes únicos en el programa de actividades deportivas por Campus*
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Hay que señalar que es frecuente que cada usuario participade en más de una
actividad del programa, por eso se hace referencia en la presente memoria al dato “usuario
único”.

1.1EL PROGRAMA EN FORMA
La Universitat Politècnica de València pone a disposición de su comunidad
universitaria una amplia oferta de actividades dirigidas en la universidad en los tres Campus,
Vera, Alcoy y Gandia.
En el Campus de Vera, el programa En Forma se ha desarrollado 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 habilitada en el
edificio 5R de reciente apertura.
En el Campus de Vera, las 13
actividades ofrecidas durante el curso 20122013 en el programa En Forma, han sido las
siguientes: acondicionamiento físico, aeróbic,
aerobox, aerogym, bars training, fitness, step,
spinning, GAP, musculación, ritmos, tonificación
muscular y stretching, con un total de 4.411
participantes únicos, de los cuales 2.848 son hombres y 1.563 mujeres.
Durante el curso 2012-2013 la franja horaria del programa En Forma ha sido muy
amplia facilitando en gran medida 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 y enero y en abril, con horarios especiales, motivado fundamentalmente por la
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actividad académica 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 “pruébame” abierto a toda la
comunidad universitaria para la promoción del programa.
Este curso se ha mejorado el sistema de acceso a los programas 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.
Tambien se ha realizado la renovación del sistema de inscripción, introduciendo la
preinscripción con preferencias y el sorteo de plazas en las horas de máxima afluencia.
En el Campus de Gandia, la oferta de actividades del programa En Forma durante el
curso 2012-2013 ha estado compuesta por 10 actividades: Aerobic, aerodance, aerobox, bars
training, step, fitness, gap, stretching, spinning y musculación, siendo éste el primer curso en
el que todas las sesiones de actividades seguían el formato de gestión por acceso libre, con
un total de 446 participantes únicos de los cuales 203 son hombres y 243 mujeres.
En el Campus de Alcoy, la participación en el programa En Forma ha sido de 1.235
usuarios únicos de los que 944 son hombres y 291 son mujeres en las 8 actividades
impartidas. Se han llevado a cabo las siguientes actividades dirigidas: musculación, aeróbic,
tonificación, step, GAP, ritmos, spining y estreching.
En resumen, la participación en el programa En Forma, durante el curso 2012-13 en
el conjunto de los tres Campus quda distribuida de la siguiente manera.
Nº de Usuarios SDEP en el programa En Forma
TOTAL POR
MUJER
VARON
CAMPUS
ALCOY
291
944
1.235
GANDÍA
243
203
446
VERA

1.563

2.848

4.411

Tabla 2: Número de participantes únicos en el programa En Forma por Campus
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1.2ESCUELAS DEPORTIVAS
Las Escuelas Deportivas se constituyen como una alternativa más, dentro de la
amplia oferta deportiva de la Universitat 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 función de la demanda de
nuevas especialidades y de la disponibilidad 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
distintas competiciones universitarias españolas. No obstante, la orientación que buscan las
Escuelas Deportivas es fundamentalmente, el fomento de la práctica deportiva y tiene como
misión el acercar distintas actividades en el ámbito del deporte, en algunos casos no muy
habituales, a la población universitaria.
Sensibilizados con el hecho de que
aumente

la

práctica

deportiva

femenina,

preocupados por acercarnos a la mayoría de
chicas de esta Universidad, se ha continuado
con

un

programa

específico

de

escuelas

femeninas, buscando consolidar deportes ya con
cierta trayectoria en nuestra Universidad y proponiendo otros para mejorar nuestros equipos
universitarios, 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 presente curso 2012-13 ha
abarcado 26 especialidades deportivas tan diversas como son: ajedrez, atletismo, badminton,
ciclismo, escalada, esgrima, iniciación y tecnificación en baloncesto, fútbol-sala, rugby y
voleibol femenino, natación, patinaje, pesca deportiva, pelota valenciana, remo en banco fijo
(falucho), tenis, tenis de mesa, padel, tiro con arco, vóley playa, waterpolo y las escuelas
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deportivas de artes marciales de judo, karate, aikido y taekwondo, con un total de 1.231
usuarios de los que 865 son hombres y 366 mujeres.
En el Campus de Gandia, se han llevado a cabo 7 escuelas deportivas en las
modalidades de baloncesto mixto, balonmano mixto, futbol sala masculino, futbol sala
femenino, voleibol masculino, voleibol femenino y remo, con un total de 158 usuarios, siendo
94 hombres y 64 mujeres.
En el Campus de Alcoy, se han llevado a cabo 6 escuelas deportivas en las
modalidades de judo, karate, aikido, taekwondo tiro con arco y deportes de equipo femenino,
con un total de 72 usuarios, siendo 65 hombres y 7 mujeres.
En resumen la participación en las Escuelas Deportivas para el curso 2012-13 en el
conjunto de los tres Campus, se distribuye de la siguiente manera.
Nº de Usuarios SDEP en el programa Escuelas Deportivas
TOTAL POR
MUJER
VARON
CAMPUS
ALCOY
7
65
72
GANDÍA
64
94
158
VERA

366

865

1231

Tabla 3: Nº de participantes únicos en el programa de Escuelas Deportivas

1.3AULA SALUD Y EL PROGRAMA PLUS 50
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 actuales buscan algo más que trabajo y
el esfuerzo intenso en las actividades deportivas, buscan una tregua a sus actividades
cotidianas: un nuevo concepto de actividad deportiva. Por
ello, durante el curso 2012-13, este programa cumple ocho
años de existencia, en el que se han agrupado 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
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de población, incluyendo actividades dirigidas a personas mayores de 50 años o personas
con algún tipo de minusvalía 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 ha abarcado 23 actividades en las modalidades de yoga,
danza del vientre, método pilates, capoeira, taichí,reducación postural, bailes de salón, bailes
latinos, shiatsu, swing, danza contemporánea, break dance, latin dance, taichí–chikung y
chikung adaptado y risoterapia. Como novedades se han oncorporado al programa las
actividades de stretching global activo, hip hop, bollywood y gimnasia abdominal hipopresiva.
Las actividades del Programa Plus 50 han sido las de bailes de salón, mantenimiento y
chikung.
En el Campus de Vera, 1.379 usuarios han participado en las Aula Salud de los que
423 son hombres y 956 son mujeres.
En el Campus de Gandía se han realizado 9 actividades en las modalidades de
danza del vientre, método pilates, bailes de salón taichí, bollywood, reeducación postural, latin
dance y capoeira y yoga con acceso libre durante todo el curso. Y englobado en el programa
Plus 35 se ha ofertado la actividad de reeducación postural también en la modalidad de
acceso libre.Un total de 191 usuarios han participado en este programa de los que 31 son
hombres y 160 son mujeres.
En el Campus de Alcoy se han ofertado 6 actividades en las modalidades de taichi,
yoga, capoeira y método pilates con un total de 77 usuarios participantes incluyendo el
programa Plus 50 con bailes de salón y método pilates siendo, 31 de los usuarios hombres y
46 mujeres.
En resumen la participación en programa Aula Salud para el curso 2012-13 en los
tres Campus se distribuyen como muestra la siguiente tabla.
Nº de Usuarios SDEP en el programa Aula Salud
TOTAL POR
MUJER
VARON
CAMPUS
ALCOY
46
31
77
GANDÍA
160
31
191
VERA

956

423

1.379

Tabla 4: número de participantes únicos en el programa Aula Salud

10

2.

UN DEPORTE REGLADO Y DE COMPETICIÓN: LAS

LIGAS

INTERNAS,

CAMPEONATOS

LOS

EVENTOS

AUTONÓMICOS

ESPECIALES,

UNIVERSITARIOS

Y

LOS
LOS

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS
Como parte integrante del deporte, las competiciones regladas son importantes dentro
de cualquier organización deportiva, en ese sentido en cuanto a la oferta de competición, 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 universidad 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 algunas especialidades deportivas, abiertos a la participación de toda la
comunidad universitaria.

2.1 COMPETICIONES INTERNAS
Bajo este epígrafe, se han recogido todas aquellas competiciones 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 social,
que tienen lugar en cada uno de los
campus, y por otra parte de los eventos
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.
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Durante el curso 2012-2013, en las competiciones internas para el conjunto de los
tres campus, han participado un total de 4.432 usuarios únicos de los que 974 son mujeres y
3.458 son hombres
La distribución de la participación, por campus, se refleja en la siguiente tabla. Cabe
destacar que cada usuario puede haber participado en más de una competición o evento y en
más de un campus, por lo que el número de participantes es mayor que el de usuarios
únicos.

Participación en competiciones internas y eventos
MUJER
VARÓN
TOTAL CAMPUS
ALCOY
146
926
1.072
GANDÍA
96
511
607
VERA

793

3.054

3.852

Tabla 5: Número de participantes en competiciones internas y eventos

Se reflejan a continuación los datos de participación por campus en los diferentes
campeonatos.

Ligas Internas

ALCOY

GANDÍA

VARÓN

TOTAL

4

508

512

Fiestas EPSA

14

207

221

Concentraciones

16

63

79

Intercampus

80

88

168

Trofeo UPV

36

59

95

Comarcales

8

33

41

Concentraciones

2

53

55

Ligas internas

11

112

123

12 horas deportivas

59

282

341

Trofeo UPV
Ligas Internas
VERA

MUJER

Liga Social
Eventos Deportivos
Torneos Copa

16

31

47

245

1.662

1.907

0

42

42

548

1.337

1.885

5

13

18

Tabla 6: participación por campeonato y campus

Describimos a continuación cada una de las líneas de participación en el ámbito
competitivo
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LIGAS INTERNAS, LIGA SOCIAL 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 noviembre 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, deportes individuales y deportes de
raqueta.
Durante el curso 2012-13 en las ligas
internas del campus de Vera participaron un total de
1.907 inscripciones, repartidas entre los deportes
de equipo, los deportes individuales y los deportes
de raqueta. La distribución de la participación ha
sido de 245 mujeres y 1.662 hombres en el campus
de Vera, se disputó competición por el sistema liga en 17 modalidades deportivas: ajedrez,
bádminton, baloncesto, balonmano, escalada, esgrima, frontenis, fútbol 7, fútbol sala, maratón,
orientación, padel, squash, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y vóley-playa.
La liga social se desarrolla a lo largo de todo el curso desde noviembre a mayo y
está orientado a la participación de todo el Personal Docente e Investigador y el Personal de
Administración y Servicios de la universidad. La liga social se ha desarrollado en 3
modalidades: squash, tenis y padel. La participación en la liga social ha sido de 42 usuarios
únicos.
De abril a mayo se ofrece a la comunidad universitaria los torneos copa en 3
modalidades: tenis, padel, bádminton. Su objetivo es el fomento de aquellos deportes que no
tienen suficiente participación para tener liga regular. La participación en los torneos copa ha
sido de 18 usuarios únicos.
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En el campus de Gandía durante el curso 2012-13 se han llevado a cabo las ligas
de fútbol sala y basquet 3 x 3 y en formato concentración, tenis, tenis de mesa, ajedrez y
frontenis con una participación de 123 usuarios unicos.
Y en el Campus de Alcoy, se han llevado a cabo las ligas internas de fútbol 7, fútbol
sala, tenis, padel y squash. En Alcoy también se celebran los Trofeos de Navidad y Fiestas de
Alcoy en las modalidades de futbol 7, futbol sala, padel, tenis, basket 3*3, volei 4, tenis de
mesa, ajedrez y squash con un total de 512 usuarios únicos.
La participación en las competiciones de los campus de Vera, Alcoy y Gandía,
dividida en deportes de equipo, deportes de raqueta y deportes individuales queda como
sigue:
En los deportes de equipo la participación total distribuida por campus se refleja de la
siguiente manera:
Nº de Equipos participantes
ALCOY

88

GANDIA

82

VERA

111

Tabla 7: 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.
Nº de Parejas participantes
ALCOY
GANDIA
VERA

28
11
126

Tabla 8: Nº de parejas participantes en ligas internas y torneos por campus

En los deportes individuales, la participación total distribuida por campus se reflñeja
tal como indica la siguiente tabla.
Nº de Participantes individuales
ALCOY
GANDIA
VERA

122
124
2.450*
*Se incluye la participación en eventos

Tabla9: Nº de deportistas participantes en deportes individuales en liga interna y torneos por campus
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EVENTOS DEL SERVEI D’ESPORTS
Para la promoción y fomento de especialidades deportivas de especial interés dentro
de nuestra comunidad universitaria, 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 deportiva 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 I circuito de carreras populares con tres
carreras, la Volta a Peu, la San Silvestre y la carrera de la Dona.En el Campus de Gandía se
desarrollaron las 12 horas deportivas.
Describimos a continuación cada uno de ellos.

I CIRCUITO DE CURSES POPULARS
Por primera vez, durante el curso académico 2012-2013 se ha puesto en marcha el I
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 comunidad universitaria admitían la
inscripción a la totalidad del circuito o cada una
de las pruebas por separado.
La participación total ha sido de 1.858
particpantes en las tres carreras, siendo
1.193 inscripciones a la totalidad del circuito.

VIII VOLTA A PEU
La Volta a Peu forma parte de la fiesta de bienvenida del curso deportivo que se ha
celebrado el 4 de octubre.
Integrada dentro del I Circuito de carreras populares de la UPV, la Volta a Peu al
Campus UPV, es una carrera de carácter popular cuyo objetivo es conseguir la máxima
participación bajo la premisa de hacer deporte para todos. La salida y llegada tienen lugar en
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el Ágora y recorre el interior del Cámpus de Vera con una distancia de 4,5 kms y un total de
481 inscripciones adicionales que se suman a las 1.193 inscripciones al circuito completo.

V SAN SILVESTRE
El 20 de diciembre de 2012, el Servei d’Esports organizó la V 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 143 deportistas inscritos adicionales a los 1.193 inscritos
en el circuito.
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 el dinero y material
deportivo recogido fue destinado a la campaña “un día de comida solidaria” la Casa Caridad.
Por primera vez la carrera San Silvestre se ha abierto a la participación de los niños
con un total de 24 niños participantes.

II CURSA DE LA DONA UNIVERSITARIA UPV
En continuación con la línea de difundir el deporte para todos dentro de la Comunidad
Universitaria y también el de buscar una amplia participación femenina, se organiza la II Cursa
de la Dona Universitaria, invitando en especial, a la presencia y participación de las mujeres.
La Cursa de la Dona en su primera edición contó con una participación de 169
corredores adicionales a los 1.093 inscritos en el circuito. Como peculiaridad, para poder
participar, los chicos debían ser compañeros de una chica.

FIESTA DE BIENVENIDA
Con motivo de dar a conocer el Servei d’Esports y su programa deportivo a toda la
Comunidad Universitaria y sobre todo a los alumnos de nuevo ingreso, se celebró la Fiesta de
Bienvenida el jueves 4 de octubre con una programación variada y la presencia de Sugoi
Uriarte, diploma olímpico en las olimpiadas de Londres 2012, que fue nombrado Deportista
de Honor de la Universitat Politècnica de València del curso 2012-2013.
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Como acto de participación estrella se realizó la VIII 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 las siguientes acciones:

PRESENTACIÓN DEL DEPORTISTA DE HONOR
Acto en el que el Servei d’Esports nombra Deportista de Honor de la Universidad a un
deportista de Élite elegido por su trayectoria humana
y deportiva. Este acto queda sellado con la firma del
Libro de Honor tanto del Deportista de Honor como
por

los

deportistas

conseguido

éxitos

en

Universitarios
el

deporte

que

han

nacional

e

internacional.
En esta edición pudimos contar como Deportista de Honor con Sugoi Uriarte, diploma
olímpico en las pasadas olimpiadas de Londres 2012.

FIRMA LIBRO DE HONOR
Acto donde por una parte se refleja el paso por el Servei d’Esports de deportistas de
alto nivel y por otra reconocemos los éxitos de nuestros universitarios. Este hecho se recoge
en el Libro de Honor, mediante la firma del deportista de élite elegido que es el que apadrina
a todos nuestros deportistas universitarios que han conseguido medalla en los Campeonatos
de España Univesitarios.

ENTREGA DE TROFEOS DE LAS LIGAS 2011-2012
Entrega de los trofeos de las Ligas Internas del curso anterior así como a la escuela
con más participación y la elección del mejor deportista universitario por sus acciones dentro y
fuera de la Universidad.,
Este año la mejor escuela ha sido la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del
Diseño.
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La deportista del año más destacada de la Universitat Politècnica de València ha sido
en esta ocasión Laura Gomez Ropiñol, por su trayectoria deportiva que incluye el titulo del
Campeonato del Mundo de judo.

XXIII TROFEO UNIVERSIDAD
Como cada año desde hace veintitres ediciones, el segundo jueves de cada mes de
Mayo celebramos el “Trofeo Universidad Politécnica”, este año se celebró el 16 de mayo. Este
campeonato se celebra en una sola jornada de 12 horas deportivas de máxima actividad.
Cada uno de los deportistas 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 competición por Escuelas y
Facultades y la vía de la promoción
deportiva

con

exhibiciones

y

actividades paralelas.
Destacar que por segunda vez en las veintiuna ediciones anteriores, se incorpora a la
competición el colectivo de PAS-PDI, como una entidad más para luchar por el preciado
Trofeo.
La primera vía de participación, las competiciones deportivas en los siguientes
deportes: baloncesto, frontón, squash, fútbol 7, fútbol sala, padel, tenis de mesa, voleibol,
tenis, voley playa y ajedrez. Cada una de las 13 Escuelas que forman la Universitat
Politècnica inscribió a sus equipos en estas modalidades desarrollándose la competición por el
sistema eliminatoria directa.
Y la segunda vía de participación, las actividades deportivas, 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 anuales. En ellas hubo participación en los
siguientes deportes: atletismo, orientación, remo y press de banca. También se realizaron
exhibiciones de patinaje, tiro con arco, bhangra, spinning, y esgrima.
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El día del Trofeo Universidad se desarrolló en una sola jornada, 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.
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 Ingenieros Industriales (ETSII)

X TORNEO INTERCAMPUS
El 5 de marzo de 2013 se celebró en Alcoy el X Torneo Intercampus 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 competiciones 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 se desarrolla en la Universitat
Politècnica de València.
Se ha realizado en las modalidades de fútbol sala, baloncesto y voleibol en una única
jornada celebrada en el Campus de Alcoy, jugándose en un formato de competición todos
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 X Trofeo Intercampus ha sido el Campus de Vera.
Al finalizar la jornada competitiva se celebró en la Escuela de Alcoy una comida de
hermandad y al final de la misma 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.

XV TROFEO DE VELA CRUCERO UPV
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El Servei d’Esports de la UPV organizó el XVI Trofeo UPV de Vela crucero durante
los días 11 y 12 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 28 deportistas formando parte de la bolsa
de tripulantes que se distribuyó en 41 embarcaciones.
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

YATE
Salpa V

ARMADOR
Francisco J Moratal Margarit

CLASE RI2

Peluxo X

Alfonso Armero Lopez

CLASE RI 3

Zassailing

Jose Luis Francesc Bou

CLASE RI CLUB

Xarana

Jose A. Gil Salinas

CLASIFICACIÓN GENERAL

Salpa V

Francisco J Moratal Margarit

Tabla 10: Medallero Trofeo de Vela UPV

CAMPEONATOS INTERESCUELAS
Durante el curso 2012-2013 se han celebrado distintos campeonatos universitarios
interescuelas a nivel nacional. Organizados desde las delegaciones de alumnos de cada
Centro y con el soporte y apoyo del Servei d’Esports, las escuelas y facultades de la UPV han
participado en Intereuitis, interarquitecturatécnica, Interagrónomos, Eurosade, Interteleco e
Interinformática.

OTROS EVENTOS
Además en el Campus de Gandía se lleva a cabo las 12 horas deportivas, que se
celebraron el 10 de mayo con 341 participantes únicos en las modalidades de balonmano,
baloncesto, futbol sala, vóley playa, boulder, tenis de mesa, ajedrez, , remo indoor , padel y
actividades diversas
A lo largo del curso se celebraron diversos encuentros comarcales 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.
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2.2 LAS COMPETICIONES EXTERNAS
Son las competiciones que nos enfrentan a las demás Universidades pertenecientes
al Comité Español de Deporte Universitario (CEDU). 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 mantiene 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, participan 8 equipos:
los equipos campeones de las 5 Comunidades con más equipos (Andalucía,
Cataluña, Castilla León, Madrid y Comunidad de Valencia) más los 3 equipos
campeones de las fases interzonales que disputan las universidades del resto
de comunidades y el equipo de la universidad organizadora.

En las modalidades deportivas individuales, la competición 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 Deportes en los reglamentos técnicos de cada modalidad deportiva.
Nuestra universidad además de participar en estas competiciones nacionales, lo hace
también en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, con el resto de
universidades de la Comunidad Valenciana, en deportes individuales, aquellos que no
necesitan clasificación previa, para el Campeonato de España, y otras modalidades deportivas
que no están recogidos en el Calendario oficial de Campeonatos de España como el caso de
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escalada, esgrima, frontenis, judo, karate, maratón, pelota valenciana, squash, tenis, tiro con
arco, triatlón y vela.
Se describen a continuación cada una de las competiciones que componen el
programa de competiciones interuniversitarias.

CAMPEONATO

AUTONÓMICO

DE

DEPORTE

UNIVERSITARIO.

DEPORTES DE EQUIPO
El Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, liga CADU, se desarrolla
durante los meses de Octubre a Marzo, constituyéndose como la primera fase del
Campeonato de España Universitario de los deportes de equipo. En función de la clasificación
en este campeonato se selecciona a los equipos que representarán a la Comunidad
Valenciana en la fase final del Campeonato de España Universitario.
El Campeonato Autonómico de Deporte Universitario se lleva a cabo con la
colaboración de la Generalitat Valenciana. Participan
las siete universidades de nuestra Comunidad
Autónoma: U. Católica de Valencia, U. de Valencia,
U. Jaime I, U. Miguel Hernández, U. de Alicante, U.
Cardenal Herrera y U. Politècnica de València. La
clasificación se obtiene 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 fútbol 7 y
rugby 7 en modalidad femenina. Entre todas estas modalidades durante este curso han
participación un total de 215 deportistas pertenecientes a la UPV, 117 chicos y 98 chicas.
Los resultados obtenidos por la UPV en el Campeonato Autonómico del Deporte
Universitario en el curso 2012-2013 son 4 primeros puestos, 1 segundo puesto y 1 tercero
puesto en las siguientes modalidades deportivas.
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Baloncesto masculino
Futbol Sala masculino
Voleibol masculino
Voleibol femenino
Baloncesto femenino

1

2

Rugby masculino

3

Tabla 11: Podium 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 Comunidad Valenciana se considera conveniente promocionar, bien
por que desde las mismas se están intentando implantar esas modalidades deportivas o
porque es la única posibilidad competitiva dado que esas modalidades deportivas no se
celebran en los Campeonatos de España Universitarios.
Participaron siete Universidades: U. de
Valencia, 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 concentración, con los siguientes deportes: ajedrez, atletismo, bádminton, cross,
escalada, esgrima, frontenis, golf, judo, karate, natación, orientación, padel, pelota valenciana,
squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vela y voley playa.
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En ellas participaron un total de 282 deportistas de la Universitat Politècnica de
València, siendo 221 hombres y 61 mujeres y se consiguieron 134 medallas, de ellas, 33 de
oro, 54 de plata y 47 de bronce.

El medallero se configura de la siguiente manera:
DEPORTES

MEDALLERO
Oro

AJEDREZ

Individual

Plata
1

Equipos

ATLETISMO

Individual

Bronce

1
Oro

Plata

3

7

Oro

Plata

Bronce
7

Equipos

BADMINTON

Individual

1

Equipos

1
Oro

CROSS

Individual
Equipos

Plata
1

Bronce
1

1
Oro

Individual

2

Equipos

1
Oro

FRONTENIS

Bronce

1
Oro

ESGRIMA

4

Individual
Equipos

ESCALADA

Plata

Bronce

Plata

Bronce

Plata

Bronce

Individual

1

Equipos

1
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Oro

Plata

Individual

GOLF

Bronce
1

Equipos

JUDO

KARATE

Oro

Plata

Individual

6

3

Equipos

1

Individual

Oro

Plata

4

6

Equipos

MARATÓN

NATACIÓN

Plata

Individual

1

1

Equipos

1

8

Bronce

Plata

Bronce

2

7

7

1
Oro

Plata

Individual

1

Equipos

1
Oro

PADEL

Bronce

Oro
Equipos
ORIENTACIÓN

4

1
Oro

Individual

Bronce

Individual

Plata

Bronce

Bronce

1

Equipos
Oro
SQUASH

Individual

Plata

Bronce

Oro

Plata

Bronce

1

8

6

1

Equipos
TAEKWONDO

Individual
Equipos

1
Oro

TENIS

TENIS

MESA

Plata

Bronce

Individual

4

1

Equipos

1
Oro

DE
Individual

1

Plata

Bronce
2

25

Equipos
TIRO

CON

ARCO

1
Oro

Plata

Bronce

Individual

6

3

3

Equipos

1
Plata

Bronce

Oro
TRIATLON

Individual

1

Equipos
Oro
VELA

Plata

Bronce

1

1

54

47

Individual
Equipos

MEDALLERO TOTAL

33

Tabla 12: Medallero Campeonato autonómico deportes individuales

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 convocados por el Consejo Superior
de Deportes: En los deportes individuales, se accede directamente a la fase final acreditando
las marcas mínimas establecidas por las normativas técnicas de cada deporte. En los deportes
de equipo el campeón de la fase autonómica de las Comunidades 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
resto 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.
Las Fase Final de los Campeonatos de España Universitarios del 2013 se ha
desarrollado de la siguiente manera:
FASE FINAL
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Durante los meses de marzo, abril y mayo del 2013 se celebraron los Campeonatos
de España Universitarios de los diferentes deportes.
La participación de la Universitat Politècnica de València en la fase final de los
Campeonatos de España ha sido de 112 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 2012-13
son, 1 primer puesto, 4 segundos puestos y 6 terceros puestos.

DEPORTES

Medallero/Deportistas
3º: Francisco Sánchez Sáez

Ajedrez

2º Equipos: Francisco Sánchez Sáez - Francisco Ruiz Tebar José Vicente Pallardó Lozoya
1º 800 m.l.: José Alberto Esteso Gómez

Atletismo

2º Pértiga.: Javier Alcacer Miralles
3ª Altura: Jorge Miguel Debon Gil
2º equipo masculino: Rafael Ara Caballero, Carlos Cebria
Agudo, Javier Civera Gómez, Antonio Climent Alos, Pedro

Fútbol Sala

García Vilar, Borja Marín Sola, Borja Milán Escribano,
Alejandro Oviaño Calderón, Pablo Pizcueta Pastor, Álvaro
Porcar Martínez, Javier Sena Latorre, Alberto Vilanova Pérez

Taekwondo

3º +73kg: Natacha Peñalver Mir
2ª femenino: Asia Adra Valero, Elena García Márquez, Marta
García Sales, Cristina Giménez Cebria, Mª Carmen Giménez

Voleibol

Florentín, Maria López Quevedo, Enia Esther Martínez
Méndez, Daniela Patiño González, Lara Pedros Bloom,
Aleixandra Pelejero Vilanova, Esther Sanz Martín, Mayra
Alejandra Vázquez Aguilar.
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2º masculino: Thomas Cervetti, Mario Escribano Vicente,
Francisco Ferrer García, Daniel Lujan Sánchez, Vicente
Monfort Minaya, Cristian Retuerto del Campo, Raúl Rodenas
Cabañas, Fredy H. Valencia Pineda, Alvaro Villalba Rubio.
Voley Playa

3º masculino: Vicente Monfort Minaya, Thomas Cervetti
Tabla 13: medallero de la UPV en los Campeonatos de España Universitarios
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3.

EL DEPORTE FEDERADO. EL CLUB DEPORTIVO DE

LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
El Club Deportivo de la Universitat Politècnica de València da la posibilidad de
practicar deporte al más alto nivel a aquellos deportistas que así lo quieran a través de las 28
secciones de los diferentes deportes que lo forman. A través del Club Deportivo de la
Universitat

Politècnica

se

practica

deporte

federado en nuestra universidad, con una
participación total anual de 787 deportistas
federados en: actividades subacuáticas, aikido,
atletismo,

baloncesto,

balonmano,

BTT,

ciclismo, esgrima, espeleología, frontenis, fútbol
sala,

judo,

orientación,

karate,
padel,

montaña,

pesca

natación,

deportiva,

pilota

valenciana, remo, rugby, taekwondo, tiro con arco, tenis de mesa, triatlón, vela, voleibol y
waterpolo.
Es el Club Deportivo de la Comunidad Valenciana con más secciones deportivas.
Estas secciones funcionan con una planificación anual de actividades, eventos y
competiciones que llevan a cabo con el apoyo del Servei d’Esports.
Presentamos a continuación un resumen de participación del Club Deportivo en el
2012-2013.
Nº federados

Nº federados

actividades subacuaticas

11

natación

77

aikido

16

orientación

13

atletismo

33

padel

34

baloncesto

21

pelota

11

balonmano

30

pesca

5

BTT

15

remo

37

ciclismo

41

rugby

78

29

esgrima

4

taekwondo

13

frontenis

21

tiro con arco

45

futbol sala

18

triatlón

79

judo

27

vela

23

karate

14

voleibol

13

montaña y espeleología

61

waterpolo

40

TOTAL CLUB DEPORTIVO 784
Tabla 5: Nº de participantes del Club deportivo UPV

En el Campus de Gandía desarrollan su actividad las secciones de remo y actividades
subacuáticas, con un total de 11 deportistas federarados.
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4.

UN

DEPORTE

INTEGRADO

EN

LA

VIDA

UNIVERSITARIA.LA FORMACIÓN DEPORTIVA
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 responde
a las necesidades de ejercicio físico, competición, salud y recreación a la vez que invade con
fuerza las actividades académicas propias del universitario.
Precursores de los Créditos de Libre Elección Deportiva contamos con un programa
anual de Formación Deportiva integrado por Cursos y Talleres. El 27 de mayo de 2010, el
Consejo de Gobierno de la UPV aprobó otorgar a los alumnos de Grado la concesión de hasta
6 ECTS, por actividades deportivas. Desde el
curso 2011/2012 contamos también con el
programa

ECTSPORT

integrado

por

Monográgicos, Jornadas Técnicas y Sesiones
Técnicas. Todas estas líneas de actuación
consolidan nuestra formación específica en el
campo del deporte, en el que han participado
un total de 977 personas
Por otro lado cabe destacar la convocatoria por decimocuarta vez consecutiva de los
Certámenes de Pintura, Escultura, Proyectos y Trabajos Final de Carrera, Grado o Máster,
relacionados con el deporte.

4.1 LA FORMACIÓN DEPORTIVA
La necesidad de adquirir nuevos conocimientos que propicien una actividad física
saludable ha sido una demanda constante de practicantes y usuarios y

la base para el

desarrollo de este Programa de Formación Deportiva.
Durante el curso 2012-13 y dentro del XVIII Programa de Formación Deportiva se han
impartido entre los tres campus de la UPV (Vera, Gandía y Alcoy) un total de 12 cursos, 18
talleres, 4 Monográficos, 2 Jornadas Técnicas y 10 Sesiones Técnicas. Además se ha
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realizado una exposición de pintura y escultura relacionada con el deporte. Todos ellos
abiertos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.
Las temáticas desarrolladas en las diversas acciones formativas han sido variadas,
como por ejemplo sobre la nutrición en el deporte, marketing deportivo o cuidados de la
espalda. Otros temas relacionados con actividades concretas como la mecánica de la
bicicleta, técnicas de relajación o vendajes. También se han impartido cursos que dotan de
titulaciones oficiales como el de Socorrista Acuático o el de Patrón de Embarcaciones de
Recreo.
CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN
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 hasta un máximo de
16 créditos, los posibles a obtener como
créditos de libre configuración por deporte.
Entrando en vigor a partir del curso 2003-04.
Así, con el objeto de responder a las
distintas inquietudes y necesidades de la comunidad universitaria hay establecidas tres vías de
obtención de créditos de libre elección:
1.-ÁREA FORMATIVA:
Compuesta por cursos y talleres acerca de aspectos relevantes 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 2012-13 se han otorgado un total de 435 créditos de libre elección
por la participación en cursos organizados por el Servei d’Esports.
2.-ÁREA PRÁCTICA (REPRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN DEPORTIVA):
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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 créditos en Campeonato Autonómico de Deporte
Universitario y un máximo de 4 en Campeonatos de España Universitarios, 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 Consejo Superior de Deportes para participar en
competiciones de carácter nacional o internacional. El Servei d’Esports establece la
equivalencia por la participación de deportistas con necesidades especiales en competiciones
oficiales.
Durante el curso 2012-13 se han otorgado un total de 181 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 internacionales.
Los tres deportes en los que más créditos se han solicitado han sido: Fútbol Sala (19
créditos), Balonmano (17 créditos) Rugby (16 créditos) y Vóley (15 créditos).
CRÉDITOS ECTS
A partir del curso 2011-12 los deportistas tienen la posibilidad de obtener
créditos ECTS por representación deportiva. El 27 de mayo de 2010, el Consejo de
Gobierno de la UPV aprobó otorgar a los alumnos de Grado la concesión de hasta 6 ECTS,
por actividades deportivas.
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.
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Durante el curso 2012-13 se ha otorgado 53,94 ECTS a través de la Formación
Teórica en las Ciencias del Deporte y 21,5 ECTS a través de las líneas de representación y
proyección deportiva, lo que hace un total de 75,44 ECTS.

4.2. CERTÁMENES DE PINTURA, ESCULTURA Y PROYECTOS FINAL DE
CARRERA RELACIONADOS CON EL DEPORTE
Este año en su XIV edición se han convocado los certámenes de pintura, escultura y
proyectos fin de carrera sobre trabajos relacionados directamente con el mundo del deporte en
general y del deporte en la Universitat Politècnica en particular.
Con ello la universidad brinda su apoyo científico y técnico al deporte e intenta
acercar el mundo del arte al deporte. Este año se han presentado a concurso 1 proyectos final
de carrera, 10 esculturas y 32 pinturas.
Los ganadores de la XIV convocatoria en las diferentes modalidades son los
siguientes.
Ganadores del XIII Certamen de Pintura
Primer premio

Título: Balón de voleibol UPV en dos
capas

Autora: Irene Grau y Pedro Sanchez
Segundo premio

Título: Un, dos, tres, raqueta
Autor: Estefano Morgandí Alcaraz

Tercer premio

Título: Go
Autor: Aarón Fernández Duval

Ganadores del XIV Certamen de Escultura
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Primer Premio

Título: Pie de atleta
Autor: Nayra Pérez Pimienta

Ganadores del XIV Certamen de Proyectos Fin de Carrera
Primer Premio

desierto

Primer Premio

Título: Sistema android generador de pruebas
de esfuerzo basado en el test de Conconi
Autora: Enrique Bodí Pastor

Tercer Premio

desierto

Tabla 6: Ganadores del XIV Certámenes de pintura, escultura y proyectos fin de carrera

Además, se convoca el VIII concurso de carteles conmemorativo del XXIII Trofeo
Universidad con 13 trabajos presentados. El ganador ha sido “Uno para todos”. Autora: Pedro
Jose Ortega Albero de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy.
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5.

LOS

PROGRAMAS

DE

AYUDA

Y

APOYO

AL

DEPORTISTA DE ALTO NIVEL
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 esfuerzo que
supone compaginar los estudios con la práctica 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 horario,
atención especializada en el Centro de Apoyo al Deportista (servicio de Fisioterapia) y una
convocatoria de Ayudas de residencia y para deportistas de excelencia deportiva y elite UPV.

5.1.- EL PROGRAMA ESPORTESTUDI
En 1999 la Universitat Politècnica de València, sensible a las necesidades planteadas
por los deportistas universitarios, 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 deportistas que
siendo estudiantes universitarios compiten en Campeonatos Nacionales e Internacionales
representando 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, creando 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 universitarios de alto nivel, que deciden compaginar sus tareas
académicas con una dedicación seria y amplia en el deporte.

5.2.- 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 impulsar
y premiar la participación de nuestros deportistas universitarios en los distintos Campeonatos.
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En dicho programa se contemplan dos tipos de ayudas para los estudiantes.

1.-

AYUDAS

DE

EXCELENCIA

DEPORTIVA

Y

DE

DEPORTISTAS

UNIVERSITARIOS DE ÉLITE.
Estas ayudas surgen con el objetivo de impulsar y premiar la participación de
nuestros deportistas universitarios en diferentes campeonatos y están respaldadas económica
e institucionalmente por el Consejo Superior de Deportes.
5 Ayudas de excelencia deportiva con una dotación económica de 2000 euros cada
una, dirigidas a impulsar y premiar a aquellos deportistas de nivel internacional que han
competido

en

Olimpiadas,

Paralimpiadas,

Campeonatos

del

Mundo,

Universidades,

Campeonatos del Mundo Universitario, Campeonatos de Europa u otros continentes.
75 Ayudas a deportistas de élite con una dotación económica 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 especialidad deportiva y
representan a España y a la Universitat Politècnica en eventos destacados.

2.-AYUDAS DE RESIDENCIA PARA DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL Y
DEPORTISTAS DE ELITE DEL SERVEI 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 deportistas en las distintas competiciones
universitarias de carácter internacional y en competiciones oficiales en las que sean
convocados por selecciones nacionales. Durante el curso 2012-13 se han asignado 5 ayudas,
con un importe total que asciende a 6.000 € anuales por deportista.
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6.

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA UPV
La Universitat Politècnica de València cuenta en la actualidad con instalaciones

deportivas para la práctica deportiva a todos los niveles, tanto para la formación y el
entrenamiento como para competiciones, fruto de una gran inversión en la remodelación de
los espacios deportivos y creación de nuevas instalaciones climatizadas, informatizadas y
perfectamente equipadas según la modalidad que se ha de practicar.
Las instalaciones deportivas de la
Universitat Politècnica se agrupan 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

Politècnic El Genovés.
A partir de febrero del 2012 se cambia la gestión de las instalaciones deportivas con
la aparición de la figura de socio deportivo.
El número de reservas tramitadas durante el curso 2012-2013 ha sido de 36.471,
siendo 34.389 correspondientes al Campus de Vera.

VERA

34.389

GANDIA

2.082

TOTAL

36.471

Las instalaciones del Campus de Vera se distribuyen de la siguiente manera:

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:
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Pistas polideportivas para la práctica simultánea de cuatro 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 informática en cada una de las canchas.
Un rocódromo de 12 m de altura por 15 m de ancho simulando 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.
Un boulder para la práctica de iniciación y perfeccionamiento 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 hormigón poroso.
Cuarto 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.

NUCLEO 2. EDIFICIO PRINCIPAL
Ubicado estratégicamente en el centro del Campus, entre 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, sonorizada 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.
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Dos tatamis, uno duro de biosuro y otro blando de doble colchoneta para la práctica
de artes marciales y actividades 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 Universidad 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.
Un campo de voley playa de arena de playa, adosado a la pista de atletismo.
Dos bloques de escalada en el exterior, de hormigón gunitado y tematizado con una
altura de 4.5 metros cada uno y una superficie escalable de 220 metros. Con capacidad para
20 usuarios simultáneamente y 1.800 puntos de anclaje. Toda la instalación 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 actividades 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 deportistas.

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,
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climatizadas y sonorizadas, con capacidad para 100 personas sentadas, el trinquet 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 sede del Club Deportivo acondicionada para actividades y reuniones.
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 lateral norte del edificio.
Una Sala de tenis mesa con tres mesas de juego.
Junto a este edificio, se encuentran las siguientes instalaciones al aire libre:
Un Velódromo y pistas exteriores de fútbol sala. Pista de rodadura o velódromo de
4 calles peraltadas. La instalación cuenta con dos pistas polideportivas en el centro para fútbol
sala de césped artificial.
En esta línea de dotar a todas las especialidades deportivas de todo lo necesario para
aquellas practicas más demandadas, la Universitat Politècnicadispone además de las
construcciones fijas, embarcaciones para la práctica de deportes náuticos como un barco
crucero Benetau First 40.7- regata de 12 metros de eslora, dos embarcaciones valliant de 6
metros de eslora, dos faluchos y dos yolas para la práctica de remo y un falucho prototipo
para la competición de embarcaciones del mediterráneo.
Ello sin olvidar los proyectos llevados a cabo por los Campus de Alcoy y Gandía,
proyectos donde se empieza a equiparar la oferta deportiva de estos Campus con el del
Campus de Vera: pistas polideportivas, gimnasio, salas de usos múltiples, configuran un gran
parque deportivo universitario.
La puesta en marcha de todas nuestras instalaciones deportivas, así como la dotación
de estas del equipamiento más adecuado y la adquisición de dos embarcaciones deportivas
han originado una nueva forma de gestionar instalaciones, adaptadas a las demandas y
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nuevas necesidades de nuestra población, una nueva forma de hacer deporte completamente
integrados en nuestro entorno más inmediato y saliendo de nuestro Campus.
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7.

COLABORACIONES

Y

CONVENIOS

DEL

SERVEI

D’ESPORTS
La Universitat Politècnica de València atendiendo a las necesidades del entorno, lleva
a cabo diferentes colaboraciones 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 acercando el deporte y las instalaciones deportivas a
futuros deportistas en edad escolar.
Detallamos a continuación las colaboraciones más significativas llevadas a cabo en el
curso 2012-2013
El Servei d’Esports colabora con diferentes Federaciones de la Comunidad Valenciana
para el fomento de la práctica deportiva en sus modalidades.
• Federación de Pelota Valenciana para la realización de actividades de promoción y
tecnificación en el Trinquet El Genoves UPV, referente en la Comunidad.

• Con el equipo Valenciano de Judo Valencia Terra i Mar para el desarrollo de sus
entrenamientos físicos en las instalaciones de la UPV.

• Con la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana para el fomento del deporte a
través de la Escuela Deportiva de tenis de la UPV.

• Con la Federación de padel de la Comunidad Valenciana para el fomento de su
deporte a través de la Escuela de Padel de la UPV.

La Universitat Politècnica de València ha firmado, asi mismo convenios de
colaboración con diferentes entidades.
•

Con la Sociedad Deportiva Correcaminos para el intercambio de servicios

deportivos y culturales, promoción y fomento del deporte centrado especialmente
en el Atletismo.
•

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
Maritimas de Levante.
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•

Con el Ayuntamiento de Gandía para promoción y descuentos del programa de
formación deportiva a los usuarios del carnet de la Fundación Deportiva Municipal
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 Profesionales para la promoción y
descuentos del programa de formación deportiva para sus asociados.

•

Con el Club de tenis de Gandía para para la promoción y descuentos del

programa de formación deportiva para sus asociados y disponibilidad de pistas de

tenis y padel en el Club para la Comunidad Universitaria.
•

Con la Federación de Hípica de la Comunidad Valenciana para el desarrollo de
actividades de formación, perfeccionamiento y actualización en torno a la
generación de conocimiento en el mundo del deporte Hípico.

Además, el Servei d’Esports ha cedido el uso de las instalaciones deportivas para
eventos de diferentes colectivos.
•

La Federació d’Esports adaptats de la Comunitat Valenciana celebró la liga de
Boccia en el Pabellón Polideportivo.

•

La Coordinadora de CentrosOcupacionales del Pais Valenciá, COPAVA, celebró los
play off finales del Campeonato de Basket para personas con discapacidad
intelectual.

•

El Colegio Martín Sorolla llevó a acabo actividades extraescolares relacionadas con
la pelota valenciana en el trinquet UPV.

•

El ciclo superior de actividades físicas del IES Districte Maritim utilizó las

instalaciones de la universidad para el desarrollo de contenidos del módulo en la
pista de atletismo asi como la realización de prácticas de escalada.

•

El Colegio Maritim realizó las Miniolimpiadas escolares en la pista de atletismo.
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•

La Asociación Soñar Despierto realizó su jornada navideña en el trinquet UPV

•

El Colegio Angélica Carnicer realizó una actividad extraescolar en las instalaciones
del trinquet UPV.

•

La Florida State University realizó un encuentro internacional en los campos de
futbol 7.

Y en cuanto a docencia se refiere, destacan las colaboraciones siguientes.
•

El Servei d’Esports ha albergado alumnos en prácticas de diferentes entidades

como FCAFD y el Instituto IES Districte Maritim, el IES Manuel Sanchis Guarner,
el IES Consellería y el IES Molí del Sol.Los alumnos en prácticas han elaborado
trabajos relacionados con las diferentes Áreas Deportivas de la Universitat
Politècnica.
•

Los alumnos del

Master de gestión y organización de entidades deportivas

realizaron prácticas en el Servei d’Esports de la UPV.

En el seno de la propia universidad,
•
realizó

El Área de Información de la UPV

visitas

guiadas

a

las

instalaciones

deportivas en las jornadas de acogida de
estudiantes.
•

El Área de Normalización y promoción

lingüística realizó los ensayos de Muixaranga en el Pabellón Polideportivo para la
representación del ball dels tornejants d’Algemesí.
•

Asi mismo el Servei d’Esports colaboró con diverso material en la celebración del
“Bon Dia amb bicicleta organizado por el Area de normalización y promoción
lingüística.

•

El Instituto de Investigación para la gestión integrada de las zonas costeras y el

Departamento de Motores, utilizaron los vehículos del Servei d’Esports para

desplazamiento de su material.
•

El instituto Ideas utilizó las mesas de tenis de mesa para la celebración del
HackGood Valencia junto a la Cátedra de Telefónica.
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•

En el trinquet UPV se celebraron prácticas de control aeronáutico con cutrirrotores
ardrones en el trinquet.

•

En el Campo de césped natural se realizaron pruebas con aeromodelos de los
alumnos de navegación aérea de la ETSID.

•

El grupo de Raciación Solar de la UPV, realizó ensayos de radiación en las

instalaciones deportivas.
•

Las delegaciones de alumnos de las diferentes escuelas realizaron las pruebas de
selección para la formación de los equipos representantes en eventos deportivos.
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8.

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 2012-2013 por un lado se informa a la comunidad universitaria, como
potenciales 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 deportistas y los
equipos de la Universidad. Ambas facetas de la información se llevan a cabo en colaboración
con otros servicios de la Universitat Politècnica de València como son el Gabinete de Prensa,
la Radio del Poli, UPV Televisión y el Área de Información de la Universitat Politècnica.

8.1.- RECURSOS INFORMATIVOS
Para informar a la comunidad universitaria de los diferentes programas deportivos se
hace especial incidencia a los siguientes aspectos.
1.- Anualmente se publica un libro general del Servei d’Esports con toda la
información deportiva más relevante con 10.000 ejemplares difundidos en tres idiomas,
castellano, valenciano e ingles. Además se editan trípticos específicos sobre los diferentes
programas que se ofertan, el programa de Formación, Los certámenes relacionados con el
deporte, los programas deportivos. De manera puntual se editan además otros trípticos para
eventos concretos como el Trofeo Universidad
2.- 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, sugerencias y reclamaciones como mecanismo de colaboración de
la comunidad universitaria con el Servei d’Esports.
En esta página además se pueden encontrar links a las páginas oficiales en materia
deportiva como Federaciones de las diferentes modalidades o el Consejo Superior de
Deportes u otras páginas de interés deportivo.

47

3.- La agenda electrónica UPV a la que se accede desde la página principal de la
Universidad. Esta página es de consulta pública en general.
4.- 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 20 horas de lunes a jueves durante septiembre y octubre y martes y
jueves desde noviembre hasta mayo.
5.- Este año, el Servei d’Esports se ha introducido en la información 2.0 a través de
la difusión de sus eventos en redes sociales, Facebook y Twitter.
6.- Se ha realizado difusión informativa para la comunidad universitaria en general y
para los socios de deportes de forma específica, a través del programa TIBI2.
7.-Por último, este año se ha consolidado la utilización de blogs temáticos para
eventos especiales como las carreras populares y el trofeo UPV.

8.2.- CAMPAÑAS ESPECIALES
Como proyectos informativos hemos tenido durante el curso 2011-2012 una serie de
campañas como son,
La campaña matricula: Dirigida principalmente a los alumnos de nuevo ingreso en la
universidad para conseguir por un lado informarles de las posibilidades en materia deportiva y
por otro captar a los posibles deportistas de elite interesados en acogerse al programa
EsportEstudi. Con este fin se llevaron a cabo directas en las “Jornadas de Acogida” para
alumnos de nuevo ingreso mediante la grabación de “polimedias” de difusión de los diferentes
servicios que se ofrecen.
Las Jornadas de Orientación: Organizadas por el Área de 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 aproximación a la oferta deportiva de la UPV.
Y las Jornadas de puertas abiertas para padres de alumnos de institutos en las que
se colaboró con el Área de Información de la UPV, realizando una visita guiada por las
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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.
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. Simultameamente se realizó la campaña “Yo ya soy socio” a través de las redes
sociales con el sorteo de diverso material deportivo entre los participantes.

8.3.- 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 secciones que más han destacado este año en cuanto a noticias se refiere son el
equipo de Fútbol Sala UPV Maristas Valencia FS que ha jugado en División de Plata, además
de la información correspondiente a los Campeonatos de España Universitarios y la Fiesta de
Bienvenida de la UPV, que contó con la presencia de Sugio Uriarte.
Además de la prensa escrita cabe destacar las colaboraciones 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.
En la Universitat Politècnica Televisión un total de 30 intervenciones han dado a
conocer el mundo deportivo de la universidad, el Servei d’Esports elabora una biblioteca
audiovisual de todas las intervenciones aparecidas en televisión.
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9.

RESUMEN MEMORIA DEL SERVEI D’ESPORTS 2012-

2013
A modo de resumen podemos destacamos:


9.936 deportistas practica alguna de nuestras especialidades deportivas.



4.432 deportistas participan en la liga interna..



Ofertamos hasta 63 especialidades deportivas diferentes, abarcando todo el
espectro deportivo, ocio, salud, diversión, formación, competición, etc.



En la modalidad de judo destacamos a Sugoi Uriarte y Laura Gomez
Ropiñón, campeones de los juegos del Mediterraneo;



En la modalidad de Gimnasia Aeróbica, destacamos a Vicente LLi Lloris
campeón Mundial de Gimnasia Aeróbica;



En la modalidad de Salvamento y Socorrismo, destacamos a Álvaro Saez
Perales , subcameón Mundial de Salvamento y Socorrismo;



En la modalidad de Kendo, destacamos a Lucas Pina Penichet, medalla de
bronce Campeonato de Europa de Kendo.

El impacto social en los diferentes medios de comunicación con 30 entrevistas en
radio y unas 90 salidas en televisión, siendo la noticia más seguida este año el equipo de
futbol sala en División de Plata y el nombramiento de Sugoi Uriarte como Deportista de Honor
de la UPV
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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