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12 horas para ser los mejores
Día del deporte en la UPV

La Universidad Politécnica de Valencia organiza el 12 de mayo el XXI Trofeo UPV, el día del
deporte en la Universidad, en el que todo el Campus se convierte en un gran terreno de juego
durante 12 horas ininterrumpidas.
El Trofeo es itinerante, la Escuela que lo gane lo custodiará durante un año, este año la
Escuela que lucha por la revalidación del titulo es la Escuela Politécnica Superior de Diseño.
Durante todo el día, los estudiantes participan en las diferentes modalidades deportivas, las
instalaciones deportivas de la Politécnica se visten de fiesta. Se trata de una jornada polideportiva
estructurada en dos grandes bloques de actividades.
En la vertiente competitiva, cerca de 2.000 estudiantes competirán para ser los mejores en
las modalidades de tenis, padel, squash, frontenis, tenis de mesa, baloncesto, voleibol, vóley playa,
futbol 7 y futbol sala.
El Trofeo UPV tiene, además, un programa paralelo de exhibiciones, exposiciones y
actividades. Está prevista las exhibiciones de taichí, esgrima, spinning, swing, aikido, bhangra,
patinaje y danza del vientre. Una carrera de orientación y la carrera de la milla y una competición de
press de banca. El Vicerrectorado de Deportes obsequia a todos los participantes con una camiseta
conmemorativa del trofeo.
Como colofón a esta jornada polideportiva, la entrega de trofeos tendrá lugar a las 21 horas,
en ese momento se proclamará la Escuela ganadora del XXI Trofeo UPV.
Puedes obtener más información en http://trofeoupv.blogs.upv.es/
Y siguiendo con los eventos que organiza la Politécnica ,el próximo fin de semana del 14 y 15 de
mayo se celebra el XIV Trofeo UPV de Vela en el Real Club Náutico de Valencia, organizado por la
Universidad Politécnica de Valencia y el RCN de Valencia.
El objetivo es que todos los miembros de la UPV puedan participar y disfrutar de la vela
crucero. No importa que no se tenga ninguna experiencia previa, una oportunidad más que el
Vicerrectorado de Deportes aprovecha para acercar el mundo de la vela a la comunidad universitaria.
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El sistema de competición permite que por un lado los patrones inscriban a sus barcos y los
que deseen ser tripulantes se inscriban en la “bolsa de tripulantes” para ser asignados a los barcos
inscritos por sorteo.

Datos de contacto: Carmen Alcíbar

Anexos : fotos XX Trofeo
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