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Presentamos la memoria deportiva del Servei d’Esports 
de la Universitat Politècnica de València correspondiente 
al curso 2017 - 2018, a nuestra comunidad universitaria 
y a la sociedad en general.

El Servei d’Esports es el servicio 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, con el objetivo de transmitir valores educativos 
a través del deporte y mejorar el bienestar integral de la 
comunidad universitaria.

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 93200.

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.

El alcance del número de usuarios del Servei d’Esports 
en los diferentes programas deportivos durante el curso 
2017-2018 es el siguiente: 11.526 usuarios únicos*  
han participado de en el programa deportivo del Servei 
d’Esports, un  volumen de participación que representa 
el 33.98% de la Comunidad Universitaria; 3.876 
usuarios participaron en las competiciones de la UPV; 
8.562 usuarios distintos participaron en los programas 
deportivos En Forma, Escuelas Deportivas y Aula 
Salud, 741 participantes en el Programa de Formación 

Deportiva y 3.685 personas realizaron reservas en 
las instalaciones deportivas de la UPV. Este volumen de 
participación pone de manifiesto la importancia de la 
gestión del deporte en nuestra universidad. 

En cuanto a resultados deportivos cabe destacar las 
164 medallas logradas por las selecciones de la UPV 
en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, 
de ellas 55 de oro, 53 de plata y 56 de bronce; y las 23 
medallas logradas por las selecciones de la UPV en los 
Campeonatos de España Universitarios 2018. 

Destacamos, por sus resultados en los Campeonatos 
de España Universitarios a los siguientes deportistas: a 
Noelia Juan Pastor, oro en la modalidad de triatlón;  
oro para Christian Millán Isasi en la modalidad de 
halterofilia; dos oros en la modalidad de judo para 
Alberto Menéndez Rubiera  y para Luís Menédez 
Rubiera; Sofía Pérez Simbor, plata en la modalidad 
de esgrima; Daniel Cerdán García, bronce en 
la modalidad de atletismo; bronce para Santiago 
Sánchez Llobregat en halterofilia; tres bronces en la 
modalidad de kárate para Rubén Martínez García, 
Marina Gaspar García y Arcadio García Pérez; 
bronce  para Susana A. Tachón Bolon en la  
modalidad de natación; 

y En las modalidades de equipo destacamos al equipo 
de Rugby 7 masculino proclamado subcampeón de 
España Universitario.

El amplio volumen de participación a lo largo del año se 
distribuye fundamentalmente en varias líneas de acción 
que se describen a lo largo de los ocho apartados de la 
presente memoria.

* Usuarios únicos: Usuarios distintos identificados por DNI’s 
diferentes que pueden haber participado en uno o más 
programas.



Tabla 1: Número de participantes únicos en el programa de 
actividades deportivas por campus: En Forma, Aula Salud y 
Escuelas deportivas

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 asistencia 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.

La profesionalidad de los monitores, variedad 
e innovación de actividades y la calidad de las 
instalaciones, provoca que un total de 8.562 
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.

Hay que señalar que es frecuente que cada usuario 
participe en más de una actividad del programa, por 
eso se hace referencia en la presente memoria al dato 
“usuario único”.

El número de usuarios del programa de actividades 
deportivas queda repartido de la siguiente manera en 
el conjunto de los tres campus.

* Usuarios únicos: Usuarios distintos identificados por DNI’s 
diferentes.
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UNA OFERTA Deportiva 

PLURAL, DIVERSA Y SALUDABLE  
 LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EL OCIO Y LA RECREACIÓN

8.562
USUARIOS ÚNICOS

ALCOY 1.285

GANDIA 399

VERA 6.921
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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 parqué flotante de 225m2, 
un tatami duro con un pavimento de biosuro y la sala 
de spinning habilitada en el edificio 5R. 

En el campus de Vera, las 18 actividades ofrecidas 
durante el curso 2017-2018 en el programa En 
Forma, han sido las siguientes: abdo-express, 
acondicionamiento, aerobox, bars training, 
body weight training, cardio fitball, circuit 
training, crossfit, entreamiento muscular 
femenino, fitness, GAP, método tabata, 
musculación, spinning, step, tonificación, 
train camp y zumba, con un total de 5.931 
participantes únicos, de los cuales 2.497 son 
mujeres y 3.434 hombres. 

Durante el curso 2017-2018 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, enero y abril, con horarios especiales, 
motivado fundamentalmente por la actividad académica 
en época de exámenes y los periodos vacacionales, 
con un formato de acceso libre sin inscripción previa.

En los meses de septiembre y enero se ofreció el 
programa de puertas abiertas abierto a toda 
la comunidad universitaria para la promoción del 
programa.

Este curso se ha continuado con un sistema de 
acceso a los programas que contempla dos 
opciones, 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 elegida para las horas de mayor demanda.

En el campus de Gandia, la oferta de actividades 
del programa En Forma durante el curso 2017-2018 
ha estado compuesta por 8 actividades: aerolatinos, 
body pump, crossfit, fitness, musculación, 
spinning, step y zumba, siendo todas las sesiones 
de actividades en formato de gestión por acceso libre, 
con un total de 325 participantes únicos de los 
cuales 187 son mujeres y 138 hombres.

En el campus de Alcoy, la participación en el 
programa En Forma ha sido de 1.210 usuarios 
únicos de los que 848 son hombres y 362 son mujeres 

en las 7 actividades impartidas. Se han llevado a 
cabo las siguientes actividades dirigidas: crossfit, 
entrenamiento HIIT, musculación, power plus, 
spinning, step y GAP y zumba.

En resumen, la participación en el programa En Forma, 
durante el curso 2017-2018 en el conjunto de 
los tres campus queda distribuida de la siguiente 
manera.

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

Programa En Forma

mujer varón total

ALCOY 362 848 1.210

GANDIA 187 138 325

VERA 2.497 3.434 5.931
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Tabla 4: Nº horas ejecutadas en el programa En Forma en el campus 
de Gandia

Tabla 5: Nº horas ejecutadas en el programa En Forma en el campus 
de Alcoy

Durante el curso 2017-2018, se han realizado un total de 9.768 horas de actividad en el programa En Forma, 
distribuidas por actividad y por campus de la siguiente manera:

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

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

La participación en el programa En Forma por actividades para el conjunto de los tres campus se 
refleja en las siguientes tablas:

OFERTA PROGRA EN FORMA 

CAMPUS DE GANDIA

NºHORAS 

EJECUTADAS

AEROLATINOS 35

BODY PUMP 22

CROSSFIT 109

F I T N E S S 81

M U S C U L AC I Ó N 577

S P I N N I N G 72

S T E P 37

Z U M B A 47

T O TA L 980E N  F O R M A NºUSUARIOS

A B D O - E S P R E S S 276

ACONDICIONAMIENTO 336

A E RO B OX 396

AEROLATINOS 64

BARS TRAINING 179

B O DY  P U M P 49

BODY WEIGHT TRAINING 415

CARDIO FITBALL 173

CIRCUIT TRAINING 225

C RO S S F I T 1.149

ENTRENAMIENTO HIIT 26

ENTRENAMIENTO MUSCUL FEM 216

F I T N E S S 1.183

G A P 330

MÉTODO TABATA 301

MUSCULACIÓN 5.354

P OW E R  P L U S 25

S P I N N I N G 271

STEP 581

STEP Y GAP 91

TONIFICACIÓN 973

T R A I N I N G  C A M P 362

ZUMBA 622

OFERTA PROGRA EN FORMA 

CAMPUS DE ALCOY

NºHORAS 

EJECUTADAS

CROSSFIT 161

ENTRENAMIENTO HIIT 11

MUSCULACIÓN 2.191

P OW E R  P L U S 12

S P I N N I N G 144

S T E P  Y  G A P 56

Z U M B A 94

T O TA L 2.669

OFERTA PROGRA EN FORMA 

CAMPUS DE VERA

NºHORAS 

EJECUTADAS

ABDOS EXPRESS 42

ACONDICIONAMIENTO 120

AEROBOX 79

B A R S  T R A I N I N G 140

BODY WEIGHT TRAINING 73

C A R D I O  F I T B A L L 39

C I RC U I T  T R A I N I N G 38

CROSSFIT 312

ENTRENAMIENTO MUSCUL FEM 93

F I T N E S S 405

G A P 56

M É T O D O  TA B ATA 112

M U S C U L AC I Ó N 2.921

S P I N N I N G 898

S T E P 116

T O N I F I C AC I Ó N 433

T R A I N  C A M P 107

Z U M B A 135

T O TA L 6.119
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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 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 2017-
2018 ha abarcado 17 modalidades deportivas 
tan diversas como son: ajedrez, atletismo, 
bádminton, escalada, esgrima, fútbol 
sala, patinaje, pelota valenciana, 
voleibol femenino, vóley playa, tenis de 
mesa, tiro con arco, touch rugby y las 
artes marciales de judo, kárate, aikido 
y taekwondo, con un total de 760 usuarios 

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

de los que son 300 mujeres y 460 hombres.

En el campus de Gandia, se han llevado a 
cabo las escuelas deportivas de 3 modalidades: 
baloncesto mixto, fútbol sala masculino, 
fútbol sala femenino y voleibol, con un 
total de 109 usuarios, siendo 39 mujeres y 70 
hombres.

En el campus de Alcoy, se han llevado a cabo 
8 escuelas deportivas en las modalidades de 
judo, kárate, aikido, taekwondo, ajedrez, 
tiro con arco, baloncesto, pádel voleibol 
y fútbol sala femenino, con un total de 131 
usuarios, siendo 41 mujeres y 90 hombres.

En resumen, la participación en las Escuelas 
Deportivas para el curso 2017-18 en el conjunto 
de los tres campus, se distribuye de la siguiente 
manera.

Escuelas Deportivas

mujer varón total

ALCOY   41   90 131

GANDIA   39   70 109

VERA  300  460 760
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Tabla 8: Nº de usuarios únicos por actividad en el conjunto de los tres 
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 tres 
campus queda reflejado en la siguiente tabla:

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

Durante el curso 2017-2018, se han realizado un total de 1.707 horas de actividad en el programa Escuelas 
Deportivas, distribuidas por actividad y por campus de la siguiente manera:

Tabla 10: Nº horas ejecutadas en el programa Escuelas Deportivas en 
el campus de Gandia

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

ESCUELAS DEPORTIVAS Nº USUARIOS

AIKIDO 126

AJEDREZ 27

ATLETISMO 53

B Á D M I N T O N 28

BALONCESTO 59

E S C A L A DA 125

E S G R I M A 52

FÚTBOL SALA 87

JUDO 58

K Á R AT E 90

P Á D E L 10

PAT I N A J E 33

P E L O TA  VA L E N C I A N A 19

TA E K WO N D O 116

T E N I S  D E  M E S A 23

T I RO  C O N  A RC O 113

T O U C H  R U G B Y 28

VO L E I B O L 135

V Ó L E Y  P L AYA 45

OFERTA ESCUELAS 

DEPORTIVAS CAMPUS DE VERA

NºHORAS 

EJECUTADAS

AIKIDO 138

AJEDREZ 18

ATLETISMO 76

B Á D M I N T O N 25

ESCALADA 208

E S G R I M A 76

F Ú B O L  S A L A 26

JUDO 62

KÁRATE 138

PAT I N A J E 50

P E L O TA  VA L E N C I A N A 48

TA E K WO N D O 138

T E N I S  D E  M E S A 24

T I RO  C O N  A RC O 155

T O U C H  R U G B Y 25

VO L E I B O L  F E M E N I N O 26

V Ó L E Y  P L AYA 103

OFERTA ESCUELAS DEPORTIVAS 

CAMPUS DE GANDIA

NºHORAS 

EJECUTADAS

BALONCESTO MIXTO 37

FÚTBOL SALA FEMENINO 36

FÚTBOL SALA MASCULINO 41

VO L E I B O L 72

OFERTA ESCUELAS DEPORTIVAS 

CAMPUS DE ALCOY

NºHORAS 

EJECUTADAS

AIKIDO 44

A J E D R E Z 15

BALONCESTO 18

F Ú T B O L  S A L A  F E M E N I N O 20

K Á R AT E 30

P Á D E L 28

TA E K WO N D O 10

VO L E I B O L 20
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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 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 2017-2018, este programa ha 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 de población, incluyendo actividades 
dirigidas a colectivos mayores de 55 años o personas 
con algún tipo de diversidad funcional 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 28 actividades 

Tabla 12: Número de participantes únicos en el programa Aula 
Salud

en las modalidades de yoga, danza del vientre, 
pilates y pilates sport, capoeira, taichí, 
espalda sana, reeducación postural, bailes 
de salón, bailes latinos, bailes modernos, 
swing, danza contemporánea, danza de 
improvisación, street latino, hip hop, chikung 
adaptado, bachata, hipopresivos, risoterapia, 
sexy style, sevillanas, flamenco, yoga fit, 
west coast training, kizomba, latinos senior y 
tonificación senior.

En el campus de Vera, 2.169 usuarios han 
participado en las Aula Salud de los que 1.580 son 
mujeres y 599 son hombres. 

En el campus de Gandia dentro del programa Aula 
Salud se han realizado 4 actividades: reeducación 
postural, pilates, yoga y bailes modernos con 
acceso libre durante todo el curso. Un total de 124 
usuarios han participado en este programa de los 
que 24 son hombres y 100 son mujeres.

En el campus de Alcoy se han ofertado 3 actividades 
en las modalidades de yoga, pilates y bailes de 
salón con un total de 183 usuarios participantes 
incluyendo el programa Plus 50 con bailes de salón y 
método pilates siendo, 40 de los usuarios hombres y 
143 mujeres.

En resumen, la participación en programa Aula 
Salud para el curso 2017-2018 en los tres campus se 
distribuyen como muestra la siguiente tabla.

Programa Aula Salud

mujer varón total

ALCOY 143 40 183

GANDIA 100 24 124

VERA 1.580 589 2.169
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Tabla 13: Nº de usuarios únicos por actividad en el conjunto de los tres 
campus en el programa Aula Salud

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

Durante el curso 2017-2018, se han realizado un total de 2.745 horas de actividad en el programa Aula Salud, 
distribuidas por actividad y por campus de la siguiente manera:

Tabla 14: Nº horas ejecutadas en el programa Aula Salud en el campus 
de Gandia

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

El número de participantes en cada una de en cada una de las actividades del Aula Salud de los tres campus 
queda reflejado  en la siguiente tablas:

20

AULA SALUD NºUSUARIOS

BACHATA 271

BAILES DE SALÓN 152

BAILES LATINOS 411

B A I L E S  M O D E R N O S 26

CAPOEIRA 34

C H I K U N G  A DA P TA D O 19

DANZA CONTEMPORÁNEA 70

DANZA DE IMPROVISACIÓN 42

DANZA DEL VIENTRE 44

E S PA L DA  S A N A 163

F L A M E N C O 29

H I P  H O P 112

H I P O P R E S I VO S 65

K I Z O M B A 57

L AT I N O S  S E N I O R 36

P I L AT E S 1.012

P I L AT E S  S P O R T 253

REEDUCACIÓN POSTURAL 18

R I S O T E R A P I A 54

S E V I L L A N A S 32

S E X Y  S T I L E 94

S T R E E T  L AT I N O 105

SW I N G 100

TA I C H Í 86

TONIFICACION SENIOR 15

W E S T  C OA S T  SW I N G 38

YO G A 902

YO G A F I T 377

OFERTA AULA SALUD CAMPUS 

DE GANDIA

NºHORAS 

EJECUTADAS

YOGA 61

REEDUCACIÓN POSTURAL 78

BAILES MODERNOS 8

P I L AT E S 33

OFERTA AULA SALUD CAMPUS 

DE ALCOY

NºHORAS 

EJECUTADAS

BAILES DE SALÓN 77

PILATES 124

YOGA 73

OFERTA AULA SALUD CAMPUS 

DE VERA

NºHORAS 

EJECUTADAS

BACHATA 78

BAILES DE SALÓN 32

BAILES LATINOS 207

C A P O E I R A 46

C H I K U N G  A DA P TA D O 78

DA N Z A  C O N T E M P O R Á N E A 33

DANZA DE IMPROVISACIÓN 32

DA N Z A  D E L  V I E N T R E 31

E S PA L DA  S A N A 82

F L A M E N C O 14

H I P O P R E S I VO S 36

H I P  H O P 34

K I Z O M B A 23

L AT I N O S  S E N I O R 30

P I L AT E S 543

P I L AT E S  S P O R T 72

R I S O T E R A P I A 32

S E V I L L A N A S 20

S E X Y  S T I L E 55

S T R E E T  L AT I N O 30

SW I N G 33

TA I C H Í 150

T O N I F I C AC I Ó N  S E N I O R 59 

W E S T  C OA S T  SW I N G 14

YO G A 332

YO G A F I T 154



Como pilar fundamental 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 
modalidades deportivas, organizadas a lo largo 
del curso en las ligas internas y los torneos en deportes 
de raqueta, de equipo e individuales.

Incluimos además 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.

Básicamente, hablar de competiciones internas es 
hablar de dos grandes bloques: por una parte, de las 
ligas internas, los torneos copa, los torneos de 
verano y la liga PAS-PDI, 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 Intercampus y el Trofeo de 
Vela, así como las diferentes carreras integradas en el 
Circuito de Carreras UPV.

Para los campus de Alcoy y Gandia se reflejan las 
selecciones que representan a estos campus en las 
diferentes competiciones en las que la participación se 
realiza formando parte de la selección del campus.
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UN DEPORTE REGLADO Y DE 

COMPET IC IÓN  
 LAS COMPETICIONES INTERNAS Y LOS EVENTOS ESPECIALES

3.876
USUARIOS ÚNICOS
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Tabla 17: Número de participantes en competiciones internas y eventos

Tabla 21: Nº de deportistas participantes en deportes 
individuales en liga interna y torneos por campus

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

Tabla 18: participación por campeonato y campus

Durante el curso 2017-2018, en las competiciones 
internas que incluyen las ligas, los torneos y los eventos 
especiales, para el conjunto de los tres campus, han 
participado un total de 3.876 usuarios únicos de los 
que 743 son mujeres y 3.133 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.

En los deportes individuales, la participación total 
distribuida por campus se refleja tal como indica la 
siguiente tabla.

LIGAS UPV

Las ligas UPV son aquellas competiciones que tienen 
lugar a lo largo del curso académico en cada uno de 
los tres campus, entre equipos formados por socios de 
deportes, miembros de la comunidad universitaria y 
externos. Las ligas internas comienzan a mediados del 
mes de octubre y terminan en el mes de enero. 

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 2017 - 2018 en las ligas internas del 
campus de Vera se realizaron un total de 1.870 
inscripciones, repartidas entre los deportes de 
equipo, individuales y de raqueta. La distribución de la 
participación ha sido de 90 mujeres y 1.780 hombres.

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, Gandia y Alcoy. El 
objetivo es ofrecer un amplio abanico de modalidades 
deportivas que llegue a todos, sin distinción de edad 
ni sexo.

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

*Se incluye la participación en eventos

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

La participación en las competiciones de los campus 
de Vera, Alcoy y Gandia, por equipos participantes en 
deportes de equipo, deportes 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:

Describimos a continuación cada una de las líneas de 
participación en el ámbito competitivo.

Competic iones Internas

Nº DE EQUIPOS PARTICIPANTES

ALCOY 75

GANDIA 52

VERA 248

PARTICIPACIÓN POR CAMPUS Y CAMPEONATO

mujer varón  total

ALCOY

Liga interna 3 221 224

Eventos Alcoy 123 120 243

Torneo navidad 1 28 29

Representación 
campus

63 111 174

Torneo campus 10 128 138

GANDIA

Liga interna 7 53 60

Eventos Gandia 17 83 100

Representación 
campus

23 50 73

Torneos Gandia 10 28 38

VERA

Liga interna 90 1.780 1.870

Eventos Vera 547 998 1.545

Liga PAS-PDI 0 37 37

Copa Vera 39 913 952

Torneo verano 11 114 125

Nº DE PAREJAS PARTICIPANTES

ALCOY 67

GANDIA 44

VERA 296

Nº DE PARTICIPANTES INDIVIDUALES

ALCOY 267

GANDIA 30

VERA 1.848*

PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES INTERNAS 
Y EVENTOS

  mujer    varón      total

ALCOY 180 429 609

GANDIA 31 130 161

VERA 606 2.718 3.324

En los deportes de raqueta por parejas la participación 
total distribuida por campus se refleja tal como indica 
la tabla siguiente.
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Tabla 23: Nº horas ejecutadas en competiciones internas en el 
campus de Gandia.

Tabla 24: Nº horas ejecutadas en competiciones internas en el 
campus de Alcoy.

En el campus de Vera, se disputó competición en 
17 modalidades deportivas: ajedrez, bádminton, 
baloncesto, escalada, esgrima, frontenis, fútbol 7, 
fútbol sala, maratón, orientación, pádel, squash, tenis, 
tenis de mesa, tiro con arco, rugby-7 y vóley-playa. 
Con un total de 

En el campus de Gandia durante el curso 2017-2018 
se han llevado a cabo las ligas en 4 modalidades:  
fútbol sala, tenis de mesa, pádel y ajedrez con una 
participación de 60 usuarios únicos.

Y en el campus de Alcoy, se han llevado a cabo 
las ligas internas en 7 modalidades: fútbol 7, fútbol 
sala, baloncesto, tenis de mesa, pádel, ajedrez y vóley 
con una participación de 224 usuarios únicos.

LIGA PAS-PDI

La liga PAS-PDI 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, ésta se ha desarrollado en 3 
modalidades: squash, tenis y pádel. La participación 
en la liga PAS-PDI ha sido de 37 usuarios únicos.

TORNEOS COPA

En el campus de Vera se ofrece los torneos copa 
en las modalidades de baloncesto, fútbol 7, fútbol 
sala, vóley-playa, pádel, squash, tenis, tenis de mesa 
y bádminton. 

Su objetivo ha sido generar competiciones adaptadas 
a los dos cuatrimestres lectivos. La participación en los 
torneos copa ha sido de 952 usuarios.

En el campus de Alcoy se celebra el torneo de 
Navidad en las modalidades de ajedrez, baloncesto 
y vóleibol con 29 participantes; y el torneo campus 
con 131 participantes en las modalidades de fútbol 

Nº DE HORAS EJECUTADAS 
 CAMPUS DE VERA

FRONTENIS 7

BADMINTON 14

TENIS DE MESA 60

T E N I S 118

S Q UA S H 45

P Á D E L 217

F Ú T B O L  S A L A 1.173

B A L O N C E S T O 54

V Ó L E Y  P L AYA 41

F Ú T B O L  7 279

Tabla 22: Nº horas ejecutadas en competiciones internas en el 
campus de Vera.

Nº DE HORAS EJECUTADAS 
CAMPUS DE GANDIA

AJEDREZ 6

FÚTBOL SALA 45

PÄDEL 6

T E N I S  D E  M E S A 15

Nº DE HORAS EJECUTADAS 
CAMPUS DE ALCOY

A J E D R E Z 9

FÚTBOL 7 1

FÚTBOL SALA 62

PÁDEL 47

B A L O N C E S T O 14

T E N I S 3

T E N I S  D E  M E S A 7

V Ó L E Y 6

sala, baloncesto, vóley playa, pádel, ajedrez, fútbol 7, 
tenis, tenis de mesa y press banca.

En el campus de Gandia se celebran los torneos 
copa en las modalidades de tenis, tenis de mesa, 
pádel, ajedrez, baloncesto, voleibol y vóley playa con 
una participación de 38 usuarios.

TRONEOS DE VERANO

En el mes de mayo y junio se ha ofrecido un torneo de 
verano en pádel, baloncesto, tenis playa y vóley playa, 
la participación ha sido de 125 usuarios únicos.

Se refleja a continuación el nº de partidos jugados 
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CAMPEONES UPV 2017-2018. Campus de VERA

Tabla 26: Campeones ligas UPV en deportes de raqueta. 
campus de Vera.

Tabla 27: Campeones ligas PAS-PDI
Campus de Vera.

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

Tabla 25: Campeones ligas UPV deportes de equipo
Campus de Vera.

Tabla 29 Campeones del  Circuito de carreras UPV. 
Campus de Vera.

LIGAS. DEPORTES DE EQUIPO

FÚTBOL SALA MASC AGRONOMOS 1E

FÚTBOL SALA FEMENINO DISEÑO 1A

BALONCESTO MASC TELECO 1A

FÚTBOL 7 MASC AGRONOMOS 1A

VÓLEY PLAYA MASC INFORMATICA 1A

VÓLEY PLAYA FEM ARQUITECTURA 1A

Tabla 32:Premios del deporte UPV

LIGAS. DEPORTES DE RAQUETA

SQUASH JOSE M. LÓPEZ DOVAL

TENIS DE MESA M. CONTRERAS RUIZ

FRONTENIS JUAN J. MARTÍNEZ BAODA

PÁDEL MIXTO PAREJA MARTÍNEZ-SERRA

PÁDEL PAREJA MARTÍNEZ CERVERA

T E N I S  I N D IGNACIO ROMERO GARCÍA

B Á D M I N T O N  I N DV. JUAN J .  ARNAL JULIÁN

LIGAS. DEPORTES DE NDIVIDUALES

TRAIL FEMENINO CRISTINA DE LA TORRE PAREDES

TRAIL MASCULINO RAMÓN NAVARRÉ SANZ

ESCALADA FEMENINO IRIS LIBRADA LLOBREGAT

ESCALADA MASCULINO ALFONSO TALAVERA DIEZ

MARATÓN MASCULINO CRISTINA DE LA TORRE PAREDES

MARATÓN FEMENINO ÁLVARO MARTÍNEZ ROMERO

FLORETE FEMENINO P O L I N A  D E M I N O V A

FLORETE MASCULINO ALFONSO F. REYES ORBES

E S PA DA  F E M E N I N O ANDREA ARROYO RAMO

ESPADA MASCULINO AITOR CERVERA GUILLEM

LIGAS PAS-PDI

PÁDEL PAREJA NAVARRO-NAVARRO

TENIS SERGIO NAVARRO MARTÍNEZ

SQUASH JOAN ESCAMILLA FUSTER

CIRCUITO DE CARRERAS UPV

CATEGORÍA A MASC (-30 A.) DAVID MORCILLO GARCÍA

CATEGORÍA A FEM (-30 A.) CRISTINA DE LA TORRE 

CATEGORÍA B MASC (31-50 A.) PABLO SANCHIS KILDERS

CATEGORÍA B FEM (31-50 A.) ELENA ESCOLAR SAVAL

CATEGORÍA C MASC (+50 A.) JAVIER LLUCH CRESPO

CATEGORÍA C FEM (+50 A.) A N A  P O N T  S A N J U A N

TORNEOS COPA. DEPORTES DE EQUIPO

BALONCESTO MASCULINO TELECO 1A

FÚTBOL SALA MASCULINO DISEÑO 1A

FÚTBOL SALA FEMENINO C. ANIMAL 1A

FÚTBOL-7 MASCULINO MECANICA 1A

VÓLEY PLAYA FEMENINO TELECO 1A

FÚTBOL 11 TELECO 1B

Tabla 30: Campeones torneos copa en deportes de equipo
campus de Vera.

TORNEOS COPA. DEPORTES DE RAQUETA

PÁDEL PAREJA MASIP-PACELLI

SQUASH JOAN ESCAMILLA FUSTER

TENIS JOSE ENRIQUE RODRÍGUEZ MARCO

TENIS DE MESA MARINA CONTRERAS RUIZ

Tabla 31: Campeones torneos copa en deportes de raqueta
Campus de Vera.

PREMIOS DEL DEPORTE

ESCUELA DESTACADA E.T.S. DE INGENIERIOS INDUSTRIALES

MÉRITO DEPORTIVO ALBERTO MENÉNDEZ RUBIELA
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LIGAS. TORNEO VERANO

FÚTBOL SALA GOL PLATA ESCULTURA 1A

FÚTBOL 7 GOL PLATA TELECO 1A

VÓLEY PLAYA 2X2 TELECO 1A

BALONCESTO TOTAL TELECO 1A

TENIS PLAYA 2X2 SEGARRA-MARTINEZ

PÁDEL HERNÁNDEZ-MARTÍN

Tabla 33: Campeones ligas UPV del torneo de verano
Campus de Vera
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CAMPEONES UPV 2017-2018
Campus de GANDIA

CAMPEONES UPV 2017-2018
Campus de ALCOY

Tabla 34: Campeones ligas UPV. Campus de Alcoy.

LIGAS UPV

FÚTBOL SALA LA CREM DE LES

FÚTBOL 7 LOS PANNAS 7.0

PÁDEL ME LO HICE MIXTO ME LO COMÍ CRIOLLO

TORNEO DE NAVIDAD

BASQUET 3X3 BRICOLAJE NACHO BLASCO

VÓLEY 4 ESTRELLITAS

AJEDREZ FERNANDO MANUEL GUILLEM AMAT

Tabla 35: Torneos de Navidad . Campus de Alcoy.

TORNEO CAMPUS

FÚTBOL SALA LA CREM DE LES

PRESS BANCA DAVID TEODORO GRAU

PÁDEL PADELEROS

T E N I S AGUS TOMÁS

B A S Q U E T  3 X 3 ROBERT BORJA 01

V Ó L E Y  4 FUAS QUÉ BUENO

A J E D R E Z JOAN JORDA JUAN

T E N I S  D E  M E S A JUAN ANDRÉS GUITERREZ MARCO

Tabla 36: Torneos campus. Campus de Alcoy.

Tabla 37: Campeones ligas UPV. Campus de Gandia.

LIGAS UPV

FÚTBOL SALA ATLÉTICO DE AMBIENTALES

TORNEOS COPA

PÁDEL BRIAN CALABUIG Y ALEJANDRO MIRA

TENIS DE MESA ZACHARIAS CAMPO

AJEDREZ BRIAN CALABUIG CHAFER

Tabla 38: Torneos de copa . Campus de Gandia.

I TROFEO CAMPUS

FÚTBOL SALA SCOOBYDOO PAPA

VO L E I B O L MISTELA PA TOT

Tabla 39: Torneos campus. Campus de Alcoy.
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en competiciones para cada una de las modalidades 
deportivas de cada campus.

Para la promoción y fomento de las diferentes 
modalidades deportivas de especial interés dentro 
de nuestra comunidad universitaria, la Universitat 
Politècnica de València organiza diversos eventos y 
campeonatos a lo largo del curso académico.

En el campus de Vera se desarrolla la Fiesta de 
bienvenida deportiva que engloba la Volta a Peu; el 
Trofeo Universitat y el Trofeo de Vela UPV. Este año se 

ha puesto en marcha el VI circuito de carreras UPV con 
tres carreras, la Volta a Peu, la San Silvestre solidaria y 
la carrera de la Dona.

En el campus de Gandia se ha celebrado el torneo 
campus la 10 K de Gandia. Este campus ha alber-
gado el Trofeo Intercampus entre los equipos de los 
diferentes campus.

En el campus de Alcoy se ha celebrado La carrera 
de la Dona, la Mitja marató de Alcoy y el 10 K de 
Alcoy. 

Se reflejan a continuación los datos de participación 
por campus en los diferentes eventos.
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Eventos VI CIRCUITO DE CARRERAS UPV

Durante el curso 2017-2018 se ha celebrado el VI 
Circuito de Carreras UPV. El Circuito esta 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 727 usuarios 
únicos 

XIII VOLTA A PEU

La Volta a Peu forma parte de la Bienvenida del curso 
deportivo que se ha celebrado el 5 de octubre de 2017.

Integrada dentro del VI Circuito de Carreras UPV, la 
Volta a Peu, 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 el Ágora y recorre el interior del 
campus de Vera con una distancia de 5 km. Participan 
un total de 727 corredores.

X SAN SILVESTRE

El 21 de diciembre de 2017, el Servei d’Esports 
organizó la X San Silvestre solidaria, una 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 598 deportistas.

EVENTOS UPV

mujer varón total

VERA

CARRERAS POPULARES 160 379 539

SAN SILVESTRE SOLIDARIA 21 46 67

SAN SILVESTRE JÚNIOR 9 13 22

CARRERA DE LA DONA 90 38 128

TROFEO DE VELA 5 5 10

T RO F E O  U P V 291 594 885

GANDIA

1 0  K  G A N D I A 2 15 17

T RO F E O  C A M P U S 15 68 83

REPRESENTACIÓN CAMPUS 23 50 73

ALCOY

MITJA MARATÓN D’ALCOY 21 K 7 41 48

CARRERA DE LA DONA 117 697 814

10 K VÍA VERDA 5 10 15

REPRESENTACIÓN CAMPUS 63 111 174

CAMPEONATO PRESS BANCA 0 11 11

TROFEO CAMPUS TENIS MESA 0 3 3

Tabla 40: Participantes en eventos del Servei d’Esports
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Esta carrera tiene un marcado corte solidario ya que 
los participantes realizan una donación de 2 euros 
en el momento de la inscripción. En esta ocasión 
el dinero recaudado fue destinado al proyecto 
solidario desarrollado por miembros de la comunidad 
universitaria en la comuna de Arbollé-Burkina Faso, cuyo 
objetivo es la instalación de una sala de ordenadores, 
contribuyendo al desarrollo local.

Por tercera vez la carrera San Silvestre se ha abierto a 
la participación de los niños con la edición un total de 
22 niños participantes.

VII CURSA DE LA DONA UNIVERSITARIA 
UPV

Con el objetivo de buscar una amplia participación 
femenina, el 10 de marzo el Servei d’Esports organiza 
la VII Cursa de la Dona Universitaria, invitando en 
especial, a la presencia y participación de las mujeres 
de la UPV.

La Cursa de la Dona en su séptima edición contó 
con una participación de 659 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 DEPORTIVA

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 5 de octubre 
con una programación variada y el nombramiento al 
Valéncia Basket, como Deportista de Honor de 
la Universitat Politècnica de València 2017.

Como acto de participación estrella se realizó la XIII 
Volta a Peu al campus, además se instaló en el ágora 
una carpa de información del Servei d’Esports.
Englobados en la Fiesta de Bienvenida Deportiva se 
realizaron las siguientes acciones: 

RECONOCIMIENTO DEL DEPORTISTA DE 
HONOR

Acto en el que se reconoce al Deportista de Honor 
de la Universidad Politécnica de Valencia 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 

Universitarios que han conseguido éxitos en el deporte 
nacional e internacional, una simbiosis entre el deporte 
universitario y el deporte de élite.

En esta edición se ha nombrado Deportista de Honor 
al Club Valéncia Basket por su labor de difusión del 
deporte en la Comunidad Valenciana mediante la 
difusión de la cultura del esfuerzo.

FIRMA LIBRO DE HONOR

Con este gesto se refleja el paso por el Servei d’Esports 
de deportistas de alto nivel y el reconocimiento de los 
éxitos de nuestros universitarios. El reconocimiento se 
recoge en el Libro de Honor, mediante la firma del 
Deportista de Honor elegido que es el que apadrina 
a todos nuestros deportistas universitarios que han 
conseguido medalla en los Campeonatos de España 

Universitarios.

ENTREGA DE TROFEOS DE LAS LIGAS Y 
RECONOCIMIENTO 2017-2018

Entrega de los trofeos a los ganadores de las 
Competiciones del curso anterior, así como os premios 
del deporte al Centro más destacado en el ámbito 
deportivo y al deportista más destacado del año por 
sus éxitos deportivos.

Este año la mejor escuela ha sido la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño.

El premio al mérito deportivo 2017 ha recaído 
sobre Fernando Raga Pascual por su trayectoria 
deportiva en la modalidad de rugby.
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XXVIII TROFEO UNIVERSIDAD

Como cada año desde hace veintiocho ediciones, el 
segundo jueves de cada mes de mayo celebramos el 
Trofeo Universidad Politécnica, este año se celebró el 
10 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 el centro ganador del Trofeo. En el mismo día 
se llevaron a cabo dos vías de participación deportiva, 
la vía de la competición por Escuelas y Facultades y 
la vía de la promoción deportiva con exhibiciones y 
actividades paralelas.

Destacar que como en 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, pádel, 
tenis de mesa, voleibol, tenis, vóley 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 deportivas, así como también los usuarios 

habituales de las actividades deportivas anuales. 
En ellas hubo participación en los siguientes 
deportes: taichí, esgrima, risoterápia, pelota 
valenciana, tiro con arco, patinaje, zumba, 
west coast swing, sexy stile y bachata.

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. 

Con una participación de más de 900 alumnos, el 
acto culminó con la entrega de trofeos en el Pabellón 
Polideportivo. En esta ocasión, la Escuela ganadora 
del Trofeo fue la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. 

XV TORNEO INTERCAMPUS

El 23 de febrero de 2018 se celebró en el campus 
de Gandia el XV Torneo Intercampus UPV como 
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encuentro entre los campus de Alcoy, Gandia y Vera 
con el objeto de fomentar las relaciones y reforzar los 
nexos de enlace de los 3 campus a través del deporte.

Este campeonato nace fundamentalmente con el 
objetivo de hermanar a los tres campus a través de 
un evento deportivo 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, tanto femenino 
como masculino, en una única jornada celebrada en 
el campus de Gandia, jugándose en un formato de 
competición de liga con una única clasificación por 
campus de todos los equipos en cada deporte.

Han participado un total de 153 deportistas de los 
cuales 79 han sido chicos y 74 chicas.
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I TROFEO CAMPUS. CAMPUS DE GANDIA

Además, en el campus de Gandia se llevan a cabo las 
I Trofeo campus, que se celebraron el 5 de mayo 
con 177 participantes únicos, de los que 34 son 
mujeres y 143 hombres. Al cabo del día se compite en 
las modalidades de baloncesto 3x3, fútbol sala, 
voleibol, vóley playa, tenis de mesa, ajedrez, 
pádel y tenis; y actividades diversas: press banca, 
ciclo indoor, circuit training y concurso de triples. 

ENCUENTROS COMARCALES DE LA SAFOR

A lo largo del curso se celebraron diversos encuentros 
comarcales en los que las selecciones del campus 
de Gandia se enfrentaron a prestigiosos equipos 
de la Safor en las modalidades de balonmano, 
baloncesto, fútbol sala y voleibol.

EVENTOS CAMPUS DE ALCOY

En el Campus de Alcoy se han celebrado 5 eventos 
con un total de 417 participantes siendo 192 mujeres 
y 225 hombres.

Los eventos realizados son: el I Campeonato de press 
de banca, el II Campeonato UPV Mitja Marató, la VII 

 

carrera de la Dona y el 10 K de Alcoy.

Tabla 41: Clasificación XXI Trofeo de Vela UPV

TROFEO DE VELA UPV

Yate Armador

CLASE 1 Brujo Alberto de Castro Capela

CLASE 2 Majoche Alejandro Filquete Cervera

CLASE 3 Pestañeo Javier Moreno Moya

CLASE 4 Saona Gonzalo Calvo Piera

El ganador del XV Trofeo Intercampus ha sido el 
campus de Alcoy.

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 categoría masculina 
como en categoría femenina.

XXI TROFEO DE VELA UPV

El Servei d’Esports de la UPV organizó el XXI Trofeo de 
Vela UPV durante los días 12 y 13 de mayo de 2017 
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 249 deportistas, siendo 14 
deportistas de la UPV que han formado parte de las 
tripulaciones  distribuidas en 21 embarcaciones.

La competición se celebró en la modalidad de vela 
crucero en cuatro categorías según la clase de 
embarcación.

El medallero de este año se configura de la siguiente 
manera.
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Las selecciones deportivas de la UPV están integradas por los deportistas universitarios que representan a la UPV 
en los campeonatos universitarios oficiales de sus respectivas disciplinas deportivas a nivel autonómico, nacional 
y, en algunos casos a nivel internacional.

Las competiciones del más alto nivel en las que participa la Universitat Politècnica de València son el Campeonato 
Autonómico de Deporte Universitario y los Campeonatos de España Universitarios.

En estas competiciones nos enfrentamos con las demás Universidades pertenecientes al Comité Español de Deporte 
Universitario, CEDU. Cada universidad presenta una selección en los distintos deportes según la normativa 
específica que se publica al principio de curso por la Secretaria CADU, o el Consejo Superior de Deportes. 

Un año más la Universitat Politècnica de València mantiene la línea de buscar los mejores equipos que representen 
a nuestra 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.

994
DEPORTISTAS

selecc ione s upv 

Los Campeonatos Autonómicos de Deporte Universitario

Los Campeonatos de España Universitarios
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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 recogidas en el Calendario oficial de Campeonatos de España Universitarios.

Se describen a continuación cada una de las competiciones que componen el programa de competiciones 
interuniversitarias.

Tabla 42: Clasificación liga CADU deportes de equipo.

final del Campeonato de España Universitario. 

En el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario 
participaron siete universidades de nuestra Comunidad 
Autónoma: U. de Alicante, U. Cardenal Herrera 
(CEU), U. Católica de Valencia, U. Jaime I, U. Miguel 
Hernández, U. de Valencia y U. Politècnica de València. 
La clasificación se obtiene mediante una liga a una 

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 Alicante, U. 
Cardenal Herrera, U. Católica de Valencia, U. Jaime I, 
U. Miguel Hernández, U. de Valencia y U. Politècnica 
de València.

La competición se desarrolló por el sistema de 
concentración, con los siguientes deportes: ajedrez, 
atletismo, bádminton, cross, ékiden, escalada, esgrima, 
frontenis, goal ball, golf, judo, karate, maratón, 
natación, orientación, remo, pelota valenciana, 
taekwondo, tenis mesa, tiro con arco, trail, triatlón, 
squash, vela y vóley playa.

En ellas participaron un total de 330 deportistas 
de la Universitat Politècnica de València, siendo 
223 hombres y 107 mujeres y se consiguieron 158 
medallas, de ellas, 55 de oro, 49 de plata y 54 
de bronce. Únicamente dejamos de participar en la 
modalidad de Goal Ball.

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 

vuelta con “play off” entre los dos primeros equipos.

Los deportes que se disputan son: baloncesto, 
balonmano, fútbol sala, pádel, rugby 7, tenis y voleibol 
todos ellos en modalidad femenina y masculina, fútbol 
en modalidad masculina y fútbol 7 en modalidad 
femenina. Entre todas estas modalidades durante este 
curso ha participado un total de 245 deportistas 
pertenecientes a la UPV, 136 chicos y 109 chicas.

Los resultados obtenidos por la UPV en el Campeonato 
Autonómico del Deporte Universitario en deportes de 
equipo, en el curso 2017-2018 son 4 segundos puestos 
y 2 terceros puestos, en las siguientes modalidades 
deportivas.

42

Campeonato Autonómico de Deporte Universitario

SUBCAMPEONES AUTONÓMICOS 
UNIVERSITARIOS

Fútbol sala masculino

Rugby 7 femenino

Rugby 7 masculino

Vóley masculino

TERCEROS  AUTONÓMICOS UNIVERSITARIOS

Baloncesto masculino

Balonmano femenino

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 porque desde las mismas se están 
intentando implantar esas modalidades deportivas o 
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CAMPEONES AUTONÓMICOS DE DEPORTE UNIVERSITARIO 2017-2018

AJEDREZ

Pablo Cruz LLedó B ronce

Antonio Porlan Miñarro Oro

Javier Valdepeñas octavio P la ta

Emilio José Villaseñor Rubio, Marc Ribera 

Cebolla, Héctor Sánchez.

Equipo:  Bronce

ATLETISMO

David Bobadilla Martínez P la ta

Mireria Carot Bastard B ronce

Daniel Cerdán García B ronce

Rubén Gómez García Oro

Noelia Juan Pastor Oro

Maria Luisa Pina Moreno B ronce

Carla San Miguel Fernández B ronce

Joan Albert Such García Oro

BÁDMINTON

Óscar Delgado fumero B ronce

Anis Alexis Majjad Leforester B ronce

Andrea Arrones Olmo Oro

Ana Oncina Micó Oro

Lukas Benjamin Inhester

Equipo: Plata

BALONCESTO MASCULINO

Gonçal Bayarri Segura, Iker Imre Burdeos 

Mañez, Álvaro Domínguez Navarro, Toms 

Tomass Einbergs, Carlos Fernández García, 

Álvaro Gómez Pérez, Javier Grau Forner, Carles 

Guardiola Mocholí, Antonio Vicente Guillo 

Oliver, Joan Hernández Castellá, Jordi Llopis 

Lorente, Pablo Matarredona Valor, Javier Mateo 

Lázaro, Andreu Monrabal Romeu, Joan Palacios 

Ortells, Enric Pascual Izquierdo, Sergio Pérez 

Andrés, Rubén Ramos San Sebastián, Jaume 

Soriano Pinter, Alejandro José Vergara Richart, 

Jaime Vila Moya.

Equipo: Bronce

CROSS

Noelia Juan Pastor Oro

BALONMANO FEMENINO

Alicia Asencio Antón, Lucía Bastida Gimenez, 

Sandra Beltrán Alonso, Anna Esteve Domínguez, 

Maria Eugenia Estrela Colomina, Ana María 

Gómez Fontana, Vera Guillot López, María 

Consolación Milián Sorribes, Vanessa Brigite 

Möller, Violeta Puche García, Minnie Celestien 

Somers, Emma Zamora Giménez.

Equipo: Bronce

ÉKIDEN

Alba Badenes Sanchís P la ta

Carmen  Bo l u f e r  C ruañes P la ta

I r ene  Bo l u f e r  C ruañes P la ta

Mi re ia  Ca ro t  Bas ta rd P la ta

Ósca r  De lgado  Fumero P la ta

Car l o s  Domene  Rub io Oro

Migue l  Con t r e ra s  Fe r r e r P la ta

María Consuelo Jiménez Molero P la ta

Jorge Eloy Luzuriaga Quichimbo P la ta

O lga  Mah iques  He rnández P la ta

Á l va ro  Mar t í nez  Romero Oro

Dav id  Morc i l l o  Garc ía Oro

Mª  Carmen  Pemán  Cañadas P la ta

Pab lo  Sanch i s  K i l de r Oro

Carmen  So lanes  Ga lb i s P la ta

J uan  E r ne s t o  So lanes  Ga lb i s P la ta

D iego  Va rona  Renunc io Oro

Robe r t o  Vengu t  Tro Oro

Equipo: Plata

GOLF

Francisco de Borja Cantero Trullenque B ronce

Marta Cantero Trullenque, Patricia García 

Calabuig, Pablo Ovejas Tello.

Equipo: Plata

FÚTBOL SALA MASCULINO

Alvaro Aldana Vítores, Javier Bardisa Martínez, 

Pablo Carbonell Pechuán, José María Catret 

López, Julián Cogollos Mateu, Diego Cogollos 

Mateu, Javier Andrés Egea Cuesta, Manuel 

Escartí Tarazón, Roberto Font Bayona, Ignacio 

García García, Guillermo Gómez Vila, Pablo 

Marquez Gómez, Nacho Moragues Domínguez, 

David Otero Benede, Iñaki Planas Estañ, Alberto 

Porcar Martínez, Francisco Reyes Vazquez, 

Juan Carlos Sánchez Moreno-Manzano, Alfonso 

Sebastián Alcala, Carlos Trejo Ripolles, Sergio 

Zabaleta Vilar.

Equipo: Plata
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ESGRIMA

Andrea Arroyo Ramo Bronce

Miriam Muñoz Benavent P la ta

Javier Murillo Marco B ronce

Sofía Pérez Simbor Oro

Fernando Guillermo G Fiocca Paglia, 

Mónica Jiménez Candela, Javier Muñoz 

Alcázar, Vidal Pirez Bustamante, Alfonso 

Fabio Reyes Orbes

Equipo: Plata

FRONTENIS

Jose Francisco Alpañez Sánchez B ronce

Sergio Bolos Gimeno B ronce

Carmen Cappello Pañuelo B ronce

Sofía Toro Rodríguez B ronce

Óscar Orel lana Carot,  Jesús Sánchez 

Ber tol ín.

Equipo: Plata

JUDO

Pablo Ignacio Bargaño Móner Oro

Guillermo Barber Núñez B ronce

Mario Barroso Mifsut P l a ta

Bilal Ben Khali Bumedien B ronce

Carlos Antonio Echevarría Martínez Oro

Conrado García Salinas Oro

Alberto Menéndez Rubiera Oro

Miguel Santiago Pinsach Almeida B ronce

Diego Puig Castro P la ta

Beatriz Rech Belmonte Oro

Mikhail Sokolov Oro

Andrés Tamará Martínez P la ta

Equipo: Oro

ESCALADA

Juan Pons Alemán Oro

Christian Barbosa Espinosa, Josep Belda 

Soriano, Sandra Buenache Galán, Miriam 

Chivas Celades, Iris Librada Llobregat, 

Víctor Nácher Castellet, Jorge Navarro 

Quijada, Santiago Olangua Cantos, 

Francisco Roca Rodríguez, Alfonso 

Talavera Díez.

Equipo: Plata

KÁRATE

Héctor Baeza Bonmatí P l a ta

Bo r ja  Ba l l e s t e r  Case s P la ta

Rosa  Bause t  Bau t i s t a B ronce

Adr ián  Campos  S i u rana B ronce

Alba Ferragud Sánchez P la ta

A le jand ro  Garc ía  Badenas B ronce

Fernando Aurelio García Corona B ronce

Arcad io  Garc ía  Pé rez B ronce

Mar i na  Gaspa r  V i l l uendas P la ta

Rubén  Mar t í nez  Garc ía Oro

Mar io  Ta rd ío  Royo Oro

Mar ia  To r r e s  Acac io B ronce

Migue l  Zamorano  Mer i no P la ta

Se rg io  Zamorano  Mer i no P la ta

La ra  Fe r r e r  Camarena

Equipo: Oro

MARATÓN

Lae t i t i a  Ba rdou l e t P l a ta

Cr i s t i na  de  l a  To r r e  Pa redes Oro

A l va ro  Mar t í nez  Romero Oro

Josep Alberto Sancho, Ped ro  A t i enza r 

Co r v i l l o ,  A l exand re  Ba ld ré s  Aguado , 

Sergio Bolós Gimeno, Edua rdo  Bo l u f e r 

Ca ta lá ,  F ranc i s co  Boscá  Mayans , 

Jorge Cabrejas Peñuelas, J o se  Ca labu ig 

Ba r t ua l ,  F ranc i s co  D .  Den ia  Guzmán , 

J uan  Ca r l o s  E sp inosa  López ,  Alberto 

Fernández-Arroyo Naranjo, M igue l  Fe r r e r 

Con t r e ra s ,  V i cen ta  Fe r r e r  To r r en t ,  L u i s 

G i l  Sánchez ,  Xav i  L l u ch  C re spo ,  J o sé 

V.  Mar t í  A lb i ñana ,  J o rge  Mar t í nez 

López ,  D iego  Ma teo  Ma teo ,  An ton io 

Mo l i na  Marco ,  An ton i  Mon tañana 

Av iñó ,  V í c t o r  De  Na lda  Tá r r ega , 

Sa l vado r  Nava r ro  A l j i be ,  Dav id  Pons 

A l i aga ,  Fe r nando  Redondo  Caba l l e ro , 

Ànge l  R ibe ra  V i l ap lana ,  Dav id  Ro ldán 

Mar t í nez ,  Pab lo  Sanch í s  K i l de r, 

Migue l  Ánge l  So lbes  S i l ve s t r e ,  Ad r ián 

Soucase  I r anzo ,  V i c t o r i a  To r r e s  Bosch , 

Jav i e r  U r chuegu ia  Shö l ze l .

Equipo: Oro
SQUASH

Guillermo Mongué Yuste P la ta

Santiago Ramos Moreno Oro

PILOTA VALENCIANA

Adrián Arcos de la Morena B ronce

Daniel Corcoles Pérez B ronce

Joana Martínez Martí Oro

Ana Puertes Espadas Oro

Ricard Roca Munarriz B ronce

Aitor Torres Ruix B ronce

Equipo: Plata

ORIENTACIÓN

P i l a r  Bañón  He rnández P la ta

Dan ie l  Bu rgos  Muñoz ,Se rg io  Campos 

Pé rez ,  A l e jand ro  Cas t ro  P laza ,  Á l va ro 

ca s t r o  Q i jano ,  I r ene  Garc ía  Be rbabeu , 

S i l v i a  Mar to s  Mar t í nez ,  An ton io  To r r e s 

Fe r r e r,  An ton io  A lon so  Muñoz ,  Sa ra 

Asens i  Bod i .

Equipo: Plata
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NATACIÓN

Jorge Alemany Calero

Sara Cosín Martínez Oro

Borja Estévez Bauzá Oro

Fernando Guillermo Fiocca Paglia B ronce

Arnau García Cases Oro

Joaquin Blas Gascon Bononad B ronce

Javier Hernández España Oro

Ester Muñoz del Campo Oro

Raúl Muñoz Plumed Oro

María del Mar Parra López Oro

Carmen Riquelme Saez Oro

María Magdalena Roca Conesa Oro

Guillermo Romero Muñoz B ronce

Jesús Sancho Tena B ronce

Rafael Saurina Mestre B ronce

Martí Segarra Balaguer B ronce

Susana Alejandra Tachón Bolón Oro

Juan Tapetado Pérez-Olivares B ronce

Luis Vila Pérez B ronce

Manue l  V i l l o s l ada  Nava r ro ,  Mar i na 

Hon rub ia  Fe r nández ,  Ànge l  L l e i xà 

Ga l ve . 
Equipo: Plata

REMO

Eli Aleksandrova Petrova, María García Guerrero, 

Juan Antonio García Solaz, Alejandra Gómez 

de Cádiz Maciá, Estefania González Conchell, 

Irene Pareja González, Macarena Parrizas Siles, 

Ayla Pineda Tur, Gema Rueda González, Daniel 

Aura Camarena, Borja Braco Reus, Alberto 

Fontes Ferrer, Jesús Francés Monllor, Juan Antonio 

García Solaz, Cristian Andres González Morcillo, 

Irene Pareja González, Alejandro Sanjaime Pina, 

Iván Sanvicente Catalá.

Equipo: Bronce

RUGBY 7 FEMENINO

Nuria Albiol Pellicer, Estefanía Andújar 

Calderón, Julia Ballesteros Infante, Tania 

Cifuentes García, Laura Espada Zamora, 

Paula Andrea Gallo Restrepo, Carolina 

Garrido Sempere, Ane González Amatriain, 

María del Carmen Ibarra Galbis, Cristina 

Lagarde Cabañero, Marta López  Martínez, 

Marina Marín Peiró, Melanny Dennise Mesias 

Ordoñez, Aina Miralles Nicolau, Carmen 

María Moscardó Vilar, Irene Noguera Serra, 

Miriam Perea Alija, Sandra Pujol Pérez, María 

Rodríguez Chofré, Andrea Yolanda Suárez 

Fontanilla.

Equipo: Plata

RUGBY 7 MASCULINO

Francisco Joaquin Andrés Iniesta, Nicolas 

Blazy, Cian Campbell Gil, Borja Estellés 

García, Carlos Fernández García, David 

Ferrer Pérez, Gerson Flor Madueño, Pau 

Gámez Valero, Jose Manuel García de la 

Cuadra Nacher, Alejandro García Santes, 

Miguel Ángel Mafé Beltrán, Victor Andrés 

Martínez Sánchez, Carlos Florencio Mendoza 

González, Alberto Monforte Gómez, Alvaro 

Moure Sabate, Gonzalo Ortea Castillo, 

Jose María Park Fernández, Fernando Raga 

Pascual, Gonzalo Rico Martínez, Axel Vallet.

Equipo: PlataTRAIL

Cristina de la Torre Paredes Oro

Estefanía Hervás Blasco P la ta

José Calabuig Bartual, Joan Escamilla 

Fuster, Javier Galindo Rodríguez, Pablo 

Martínez Cruz, Silvia Martos Martínez, 

David Morcillo García,Ramón Navarré 

Sanz, María Luisa Pina Moreno, Agunstín 

Sánchez Belmonte, Pablo Sanchis Kilder, 

Miguel Ángel Solbes Silvestre, Antonio 

Torres Ferrer, Ricardo Valiente Sanz, 

Roberto Vengut Tro.

Equipo: Oro
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TAEKWONDO

Andrés Bernardos Pérez P la ta

Paula Bono Pedralva B ronce

Sandra Cabel Solaz P la ta

Lucía Checa Rodríguez Oro

Jon Andoni Cintado Arteche Oro

Ganídes Colomar Andrés B ronce

Aitor Estarlich Iraola P la ta

Andreu Felis Torres P la ta

Francisco de Borja Gamir Roselló

Salman Gandarov Shadizhev B ronce

Yasmín Inmaculada García Muñoz B ronce

Clara Gea Tobar B ronce

David Iniesta Planells Oro

Héctor Luna Martín P la ta

Eduardo Martínez Martínez B ronce

Tamara Miquel Encarnación Oro

Rafael Otero Escudero P la ta

Adrián Ramón Moragues P la ta

Andrés Felipe Reyes Tovar Oro

Laura Rodríguez Veiras B ronce

Francisco Jesús Ruiz Sánchez Oro

Jhon Jairo Sáenz Gamboa

Equipo: Plata

TIRO CON ARCO

Carles Alabort Martínez Plata

Carmen Bachiller Martín Plata

Marta chisvert Llopis Bronce

Andrés Civera Mallén Bronce

Kristian David Escalante Rodríguez Plata

Cristina Isabel Font Julián Oro

Carlos Güemes Palau Plata

Tereza Ivaylova Ilieva B ronce

Daniel Carmelo Lacueva Oyarzabval B ronce

Cristina Martín Novoa Oro

Miguel Angel Mateo Casali P l a ta

Nuria Novella Torres P la ta

Paula Pardo Martínez Oro

Julián Piqueras Gonzalbes B ronce

Juan Pascual Plaza Villena B ronce

Joan Ramón Coscollar Oro

Carmen Andrea Razola García B ronce

Goyo Rodríguez Zafrilla Oro

Samuel Antonio Ruiz Huarachi Oro

Ana María Sánchez Alcaide Oro

Stanislav Sitanskiy Igorevich Oro

Christian Calderon Orellana, Marta Clara Martínez, 

Carmen de los Bueis Bellota, Alejandro León Guerrero, 

Sandra Martínez Sanchís, Carlos Martínez Úbeda, 

Jose Manuel Miranda Lajara, Juanjo Ramos Sastre, 

Javier Roldán Martínez, Pablo San Juan Sebastián, 

Agustín Tonda Fernandez, Carlos José Villar Lafuente, 

Daniel L. Vivo Rodríguez-Manzaneque.

Equipo: Oro

TRIATLÓN

Daniel Casas González

Cristina de la Torre Paredes

Noelia Juan Pastor

Pablo Martínez Cruz

Mauro Nebot Escoda

Josep Pascual Amat

María Luisa Pina Moreno

Iris Rodriguez de Dios Álvarez

Víctor Segarra Medina

Pablo Suz Conejos

Cristobal Vera Abellán

Equipo: Plata

VELA

Francisco Alcáraz López, José Luis Boronat Suay, 

Luis Cabot Sancho, Fernando Dávila Ponce de 

León Gámez, Gerardo Gutierrez Sebrango, 

Antonio López Montoya, Rafael Reyes Martínez, 

Carlos Gabriel Roselló García, Pablo Turrado 

Garrido

Equipo: Oro

VÓLEY PLAYA

Pedro Chaparro Oro

Maria Ramón Lavin Oro

Cristina Alegre Rexachs, Martina Cozza

Elena Forapani, Julia Garrido Moralles, Javier 

Jarque Gracia, Daniel Lamchahhem Anaro, 

Fernando Mengod Bautista, Fernando Reboll 

Meliá.

Equipo: Bronce

VOLEIBOL MASCULINO

Ángel Cabezuelo Pérez, Sergi Estopà Consuega, 

Robert Estrella Camilo, Vasil Georgiev Vankov, 

José Luis González García, Mario Heras Muñóz, 

Adán Izquierdo Siverio, Javier Jarque García, 

Daniel Lamchahhem Amaro, Carlos López Bañol, 

Fernando Mengod Bautista, Javier Mengod 

Bautista, Bastian Manel Monterde Pedra, Álvaro 

Moratinos Gil, Jhosep Jhonatan Ochoa Gamarra, 

Alberto Puerta Millet, Fernando Reboll Meliá, 

Francisco Jose Ruiz López.

Equipo: Plata

Tablas 43 - 71: Clasificaciones liga CADU 2017-2018
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 TOTAL DE MEDALLAS EN CAMPEONATO 
AUTONÓMICO DE DEPORTE 
UNIVERSITARIO 2017-2018

Tabla 72: Nº de medallas en deportes individuales 
en el Campeonato Autonómico Universitario

53

En total en el Campeonato Autonómico de Deporte 
Universitario entre los deportes de equipo e individuales 
se han obtenido las siguientes medallas:

53

ORO 55

PLATA 53

BRONCE 56
TOTAL 164
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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 los reglamentos técnicos 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 2018 se ha desarrollado de la siguiente manera:

FASE FINAL

Durante los meses de marzo a mayo del 2018 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 127 deportistas. 

Los resultados más destacados en los Campeonatos de 
España Universitarios, de los deportistas representantes 
de la Universitat Politècnica de València, durante el curso 
2017-18 son, 3 medallas de oro, 6 medallas de 
plata y 14 medallas de bronce.

CAMPEONES DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2017-2018 

Campeonatos de España Universitarios

AJEDREZ 3º equipos
Pab lo  C ruz  L L edó ,  An ton io  Po lán  Miña r ro ,  Jav i e r 

Va ldepeñas  Oc tav io ,  Em i l i o  J o sé  V i l l a seño r  Rub io . 

ATLETISMO 3º  200  m Dan ie l  Ce rdán  Garc ía

BÁDMINTON 3º  dob le s  masc . Ósca r  De lgado  Fumero  y  L ukas  Ben jam ín  I nhe s t e r

ESGRIMA

2ª  e spada  f em. So f ía  Pé rez  S imbo r

2 º  equ ipos

Andrea Arroyo Ramos, Javier Fuster Palop, Javier 

Muri l lo Marco, Sof ia Pérez Simbor, Vidal Pérez 

Bustamante y Al fonso F. Reyes Orbes

GOLF 3º  equ ipos
F ranc i s co  de  Bo r ja  Ca te ro  Tr uyenque ,  Pa t r i c i a 

Garc ía  Ca labu ig  y  Pab lo  Ove ja s  Te l l o .

HALTEROFILIA

3º  equ ipos

Carlos Antonio Echevarria Martínez, Mª CArmen Martí 

Estellés, Christian Millán Isasi, Santiago Sánchez 

Llobregat Emmanuel Simukwayi.

1 º  - 77  Kg Chr i s t i an  Mi l l án  I sa s i

3 º  - 77  Kg San t i ago  Sánchez  L l ob rega t
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JUDO
1º  -73  Kg A lbe r t o  Menéndez  Rub ie ra

2 º  -81  Kg Lu i s  Menéndez  Rub ie ra

KÁRATE

3º  equ ipos

Héctor  Baeza Bonmat í ,  Bor ja Bal les ter  Cases,  Lara 

Ferrer  Camarena, Arcadop García Pérez,  Mar ina 

Gaspar Vi l luendas,  Rubén Mar t ínez Garc ía,  Mar io 

Tardío Royo,  Mar ía Torres  Acacio,  Miguel  Zamorano 

Mer ino,  Sergio Zamorano Mer ino.

3 º  - 60  kg Rubén  Mar t í nez  Garc ía

3 º  -68  kg Mar i na  Gaspa r  Garc ía

3 º  -75  kg Arcad io  Garc ía  Pé rez

NATACIÓN 3º  50  e spa lda Susana  A .  Tachón  Bo lón

RUGBY 7 2º  equ ipos

F ranc i s co  Joaqu ín ,  And ré s  I n i e s t a ,  N i co la s  B lazy, 

Bo r ja  E s t e l l é s  Garc ía ,  Dav id  Fe r r e r  Pé rez ,  Ge r son 

F l o r  Madueño ,  J o se  Manue l  Garc ía  de  l a  Cuad ra 

Nache r,  A l e jand ro  Garc ía  San t e s ,  M igue l  Ánge l 

Ma fé  Be l t r án ,  Ca r l o s  F l o renc io  Mendoza  Gonzá lez , 

A lbe r t o  Mon fo r t e  Gómez ,  Gonza lo  Or t ega  Cas t i l l o , 

Fe r nando  Raga  Pascua l ,  Gonza lo  R i co  Mar t í nez , 

Axe l  Va l l e t .

TAEKWONDO

3º  equ ipos

Pau la  Bono  Ped ra l va ,  Sand ra  Cabe l  So laz ,  L uc ia 

Checa  Rod r íguez ,  J on  Andon i  C in tado  A r t eche , 

And rea  D iéguez  Domínguez ,  And reu  Fe l i z  To r r e s , 

F ranc i s co  de  Bo r ja  Gami r  Ro se l l ó ,  Dav id  I n i e s t a 

P lane l l s ,  Héc to r  L una  Mar t í n ,  Edua rdo  Mar t í nez 

Mar t í nez ,  Tamara  Mique l  Enca r nac ión .

2 ª  - 57  kg Tamara  Mique l  Enca r nac ión

3 º  -73  kg Andrea  D iéguez  Domínguez

2ª  -74  kg Jon  Andon i  C in tado  A r t eche

3 º+87  kg F ranc i s co  de  Bo r ja  Gami r  Ro se l l ó

TRIATLÓN 1ª  individual Noe l i a  J uan  Pas to r

Tabla 73: Medallero de la UPV en los Campeonatos de España Universitarios
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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 Monográficos, 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 741 usuarios durante el curso 2017-2018 
en los campus de Vera, Gandia y Alcoy.

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 2017-2018 se han impartido entre 
los tres campus de la UPV un total de 5 cursos, 
9 talleres, 4 Monográficos, 6 Jornadas 
Técnicas, 11 Sesiones Técnicas y 4 charlas 
UPV: Hablemos de deporte para el conjunto de 
los tres campus, 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 la 
hidratación en el deporte, técnicas de relajación o 
running. Otros temas relacionados con actividades 
concretas como la mecánica de la bicicleta o la 
seguridad en la montaña. También se han impartido 
cursos que dotan de titulaciones oficiales como el 

741
USUARIOS ÚNICOS

UN DEPORTE INTEGRADO EN 

LA V IDA UN IVERS ITAR IA 

LA FORMACIÓN DEPORTIVA
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de Socorrista en instalaciones acuáticas y espacios 
acuáticos naturales o el de Patrón de Embarcaciones 
de Recreo. 

 Además, durante este curso 2017-2018 se ha 
iniciado el I Ciclo de Charlas Hablemos de Deporte, 
sobre temáticas relacionadas con la actividad física 
y el deporte. Las charlas han sido desarrolladas por 
personas de reconocido prestigio en cada una de sus 
especialidades deportivas.

A partir del curso 2011-12 los deportistas de la UPV 
tienen la posibilidad de obtener créditos ECTS por 
actividad 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.

CRÉDITOS ECTS
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Créditos ECTS

La reglamentación de estos créditos, con el objetivo 
de responder a las distintas inquietudes y necesidades 
de nuestra comunidad universitaria, establece tres 
itinerarios 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 2017-2018 se ha otorgado 136.18 
ECTS para el conjunto de los 3 campus.
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Tabla 74:  Acciones formativas del programa de formación

A lo largo del curso 2017-2018 se han ofertado las siguientes acciones formativas, distribuidas en dos programas: 
el programa de Formación y el programa  ECTSport.

6262

Tabla 75:  Acciones formativas del programa  ECTSport

PROGRAMA CLE

CURSOS CONVALIDABLES POR 
CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN

Nutrición deportiva

Técnicas Básicas de masaje

Deportes de motor: técnicas de conducción segura y dinámica del automóvil

CURSOS QUE DOTAN DE 
TITULACIÓN OFICIAL

Patrón de embarcaciones de recreo

Socorrista  en instalaciones acuáticas y medio natural

TA L L E R E S

Iniciación al Windsurf

Defensa personal femenina: técnicas antiagresión

Maniobras básicas de escalada en vías de varios largos

Mecánica básica de la bicicleta

Mecánica de la bicicleta nivel avanzado

Seguridad en la montaña: Aludes

Aproximación al deporte del golf

Técnicas de relajación I y II

Defensa personal

PROGRAMA ECTSPORT

MONOGRÁFICOS

Ri tmos  la t inos Vera 

Volun tar iado depor t ivo Vera

Artes marciales: Fundamentos teórico - prácticos Vera

Masaje: técnicas básicas y beneficios Alcoy

JORNADAS TÉCNICAS

Prevención y tratamiento de lesiones deportivas Vera

Fortalece tu abdomen: reeducación postural, pilates y GHA Vera

Fortalece tu cintura escapular y zona cervical Vera

Defensa personal Alcoy

Entrenamiento de fuerza con pesos libres Alcoy

Alimentación, nutrición y ayudas ergonómicas en el deporte Gandia

Conoce la gimnasia hipopresiva Gandia

S E S I O N E S  T É C N I C A S

Reanimación cardiopulmonar y uso del DESA Vera

Recomendaciones saludables para la pérdida de peso con dieta 
y ejercicio físico Vera

Completa una travesía a nado Vera

Aguas abiertas: técnica piscina/mar Vera

Cómo elegir el calzado deportivo adecuado Vera

Entrenamiento funcional Vera

Biomédica básica aplicada al ciclismo Vera

Técnicas básicas de relajación y respiración Gandia

Conoce el método hipopresivo Alcoy

Nutrición y ejercicio físico Alcoy

H A B L E M O S  D E 
D E P O R T E : 
C I C L O  C H A R L A S  U P V

Proyecto rutas verdes: Recorridos urbanos Vera

Cuando las mujeres mandan: Alhambra Nievas Vera

Corriendo por la vida: Juan Dual Vera

Squash 27 femenino: deporte y diversión en el día internacional 
de la mujer Vera
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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 de apoyo al deportista de alto nivel , los 
recursos necesarios para compaginar la vida académica 

y deportiva con la asignación de un Profesor-Tutor en 
cada centro, aplazamiento de prácticas y exámenes, 
cambios de horario y una convocatoria de Ayudas de 
residencia y ayudas para deportistas de excelencia 
deportiva y elite UPV.  

90.000€
EN AYUDAS 

DEPORTIVAS

El  apoyo al deport i sta de 

alto n ivel 
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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. 

En 2016, el Consejo de Gobierno de la UPV actualiza 
el programa para adaptarlo a las necesidades de los 
estudios de grado, pasando a ser el Programa de Alto 
Nivel UPV.

Desde su creación, cada año académico, este programa 

LA LINEA DE AYUDAS PARA 
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 

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.

El Programa de Alto Nivel UPV 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.

El programa de alto nivel 
UPV

La línea de ayudas para 
deportistas de alto nivel

universitarios en los distintos Campeonatos.

En dicho programa se contemplan dos tipos de ayudas 
para los estudiantes.

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.

5 Ayudas de excelencia deportiva con una 
dotación económica de 2.000 euros cada una, 
dirigidas a impulsar y premiar a aquellos deportistas 
de nivel internacional que han competido en 
Olimpiadas, Paralimpiadas, Campeonatos del Mundo, 
Universiadas, Campeonatos del Mundo Universitario, 
Campeonatos de Europa u otros continentes.

82 Ayudas a deportistas de élite con una 
dotación económica de 750 euros cada una, que 
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. 

AYUDAS DE RESIDENCIA PARA DEPORTISTAS 
DE ALTO NIVEL Y DEPORTISTAS DE ÉLITE DEL 
SERVEI D’ESPORTS DE LA UPV

La Universitat Politècnica de València convoca 3 
ayudas de residencia de 6.000 euros al año, 
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. 

La Universitat Politècnica de València potencia como vía 
de apoyo a los deportistas, desde 1993 un Programa 
de Ayudas Deportivas con el objetivo de impulsar 
y premiar la participación de nuestros deportistas 



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 
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LOS ESPAC IOS DEPORT IVOS 

DE LA UPV

36.495
RESERVAS REALIZADAS

tres grandes edificios deportivos, el Pabellón 
Polideportivo, el Edificio Principal y el Trinquet 
Politècnic El Genovés. 

En junio de 2014 se inauguró el Pabellón Polideportivo 
de Alcoy.

En mayo de 2018, se inauguran las instalaciones 
interiores del velódromo fruto de la remodelación 
llevada a cabo. Se incorporan las instalaciones de 
voleibol exterior y baloncesto exterior. 
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El Pabellón Polideportivo de la Universitat Politècnica 
de València es un moderno edificio de 51 metros x 
83 metros de planta y 14 metros de altura libre de 
obstáculos con gradas con una capacidad para 
356 personas, que alberga los siguientes espacios 
deportivos:

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 metros de altura por 15 metros 
de ancho simulando una gran roca natural con un 

NÚCLEO 1
Pabellón polideportivo

extraplomo de 3 metros con más de 1.400 puntos 
de anclaje para simultanear 8 vías de escalada de 
diferentes grados.

Una pista de pádel interior con césped artificial.

Dos pistas de squash de parqué flotante.

Dos boulder para la práctica de iniciación y 
perfeccionamiento de escalada.

Un campus board para la práctica y tecnificación 
de escalada.

Una sala de musculación para el entrenamiento de 
los equipos de la universidad.

Un aula de formación deportiva con capacidad 
para 32 personas equipada con modernos medios 
audiovisuales e informáticos para impartir cursos 
teóricos.

Alrededor de este espacio se sitúan las instalaciones:

Tres pistas de tenis exteriores de hormigón poroso.

Cuatro pistas de pádel exteriores con suelo de césped 
artificial y paredes acristaladas con gradas para el 
público.

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 está rodeada de caucho absorbente.

Tabla 76:  Número de reservas tramitadas

NÚMERO DE  RESERVAS

ALCOY 3.235

GANDIA 661

VERA 32.599
TOTAL 36.495

Se refleja en la siguiente tabla el número de reservas 
tramitadas por usuario e identidad durante el curso 
2017-2018
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Ubicado entre dos espacios al aire libre de los más 
grandes del campus. El Edificio Principal dispone en su 
interior de los siguientes espacios deportivos:

Una sala de musculación de 480 m2 climatizada. 

Una sala de aerobic de parqué flotante y equipada 
para la práctica de actividades dirigidas.

Una sala de actividades de parqué 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 
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 
tartám de 8 calles y 400 metros 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 vóley playa de 415 m2, adosado a la 
pista de atletismo.

Edificio 5R adosado a las pistas de fútbol 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.

NÚCLEO 2
Edific io  principal

73
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El Edificio Trinquet Politècnic El Genovés, donde se 
da cabida a elementos, medidas y materiales que lo han 
conviertido en referente para las futuras construcciones 
de trinquetes, incluye una zona de gradas dentro de un 
muro de vidrio laminado y climatizadas, con capacidad 
para 100 personas sentadas. El trinquet tiene 57 metros 
de largo por 6,5 metros de ancho en la zona de juego y 
entre paredes de 9,5 metros de ancho.

Este edificio alberga además los siguientes espacios 
deportivos:

Una sala de esgrima para la práctica y competición.

Un amplio espacio acondicionado para actividades 
y reuniones.

Un aula de biosuro para la práctica de gimnasias 
suaves.

Dos pistas de squash de parqué flotante.

Dos frontones de 30 metros 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 multideportivas. 
Pista de rodadura o velódromo de 4 calles peraltadas. 
La instalación cuenta con tres pistas polideportivas en 
el centro para fútbol sala, balonmano, voleibol 
y baloncesto, de pavimento sintético de última 
generación.

En esta línea de dotar a todas las especialidades 
deportivas de todo lo necesario para aquellas prácticas 
más demandadas, la Universitat Politècnica dispone 
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, un Plateau-25 de más de 7 metros de eslora, 
una embarcación 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 Gandia, 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.

NÚCLEO 3
Trinquet el Genovés
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Pabellón Georgina Blanes
Alcoy

En julio del 2014 se inaugura el novedoso Pabellón 
Polideportivo de la Universitat Politècnica de València 
en el campus de Alcoy. Un moderno edificio de 30 
metros x 50 metros de planta y 14 metros 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 balonmano o fútbol sala. 

Una sala de musculación, climatizada y equipada 
con maquinaria de última generación,

Una sala de spinning dotada de bicicletas para la 
práctica de esta actividad,

Un tatami blando para la práctica de artes marciales,

Una sala de actividades, dotada con equipamiento, 
instalación de sonido y material para la práctica de las 
actividades de los programas En Forma y Aula Salud.

En la zona ajardinada alrededor del Pabellón hay dos 
pistas de pádel exterior con césped artificial.

La puesta en marcha de todas nuestras instalaciones 
deportivas, así como la dotación de estas del 
equipamiento más adecuado han originado una nueva 
forma de gestionar instalaciones, adaptadas a las 
demandas y nuevas necesidades de nuestra población, 
una nueva forma de hacer deporte completamente 
integrados en nuestro entorno más inmediato.

Instalaciones deportivas
Gandia

En junio 2018 se termina la ampliación de las salas 
deportivas del campus de Gandia. La acción supone la 
ampliación de 60 m2 a 120 m2 aproximadamente de 
las cada una de las salas existentes con el aumento de 
aforo que esto supone para las actividades y la mejor 
disposición y mejora de las máquinas de musculación 
en la sala fitness. Además, se ha llevado a cabo 
una remodelación de los vestuarios incorporando un 
vestuario adaptado.



Colaboraciones y convenio 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 2017-2018.

El Servei d’Esports colabora con diferentes 
Federaciones de la Comunidad Valenciana 
para el fomento de la práctica deportiva en 
sus modalidades.

• Con la Federación de Tenis de la Comunidad 
Valenciana para el fomento del deporte a través de 
las Escuelas Deportivas de tenis y pádel de la UPV.

• Con la Federación de Remo de la Comunidad 
Valenciana para el fomento del remo y el desarrollo 
de la Escuela Deportiva de remo.
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• Con la Federación Valenciana de Judo para el 
desarrollo de actividades conjuntas de promoción del 
Judo y los entrenamientos del equipo de tecnificación 
de la Comunidad Valenciana.

Convenios de colaboración con diferentes 
entidades y asociaciones deportivas.

• À Punt TV realizó un reportaje de baloncesto en 
nuestras instalaciones.

• La empresa AYE Plataforma realizó la Feria de 
Primavera del CTAV en las pistas de fútbol 7.

• 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 Marítimas de Levante.

• Con el Ayuntamiento de Gandia para promoción 
y descuentos del programa de formación deportiva 
a los usuarios del carnet de la Fundación Deportiva 
Municipal de Gandia.

• 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 y la organización 
del Campeonato Autonómico de Tiro con arco.

• Con el CD Universitario Polideportivo Valencia 
para el fomento y colaboración en la promoción de las 
modalidades deportivas que lo integran.

• Con el Estudiantes Rugby Club Atlético 
Valencia para los entrenamientos del equipo de 
rugby formado mayoritariamente por estudiantes de la 
UPV, en las instalaciones deportivas.

• La agrupación Fallas del Marítim celebro el Torneig 
Rapit de Pilota Valenciana en su semana cultural.

• Con el Club de correr el Garbí de Gandia 
para la promoción del atletismo y desarrollo de la 
participación de la UPV en el 10k de Gandia.

• Con el Club de Atletismo Alcoy para el fomento 
del atletismo y colaboración en el desarrollo de eventos.

El Servei d’Esports reserva el uso de sus 
instalaciones deportivas para eventos de 
diferentes colectivos.

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

• La Asociación ACOVA de ayuda a personas con 
enfermedad mental de la Comunidad Valenciana 
realizó actividades deportivas en el trinquet, las pistas 
de fútbol sala y los frontones de la UPV, con motivo del 
Día Mundial de la Salud Mental.

• La Asociación de Biodanza Valencia solicitó 
préstamo de material deportivo para el Festival de 
Danza Circuito Bucles.

• Acción contra el Hambre realizó su carrera 
solidaria interempresas en la pista de atletismo de la 
UPV.

• La Asociación Soñar Despierto de ayuda a la 
infancia realizó su Festival de Navidad en nuestras 
instalaciones.

• La ONG Por la Sonrisa de un Niño realizó un 
campeonato de padel benéfico patrocinado por la 
Catedra Bayer.

• Taino Spain SL para la investigación integral de 
alto rendimiento en deportistas.

• La asociación Erasmus Students Network 
UPV celebró un campeonato solidario de Vóley y 
pádel en el pabellón y en las pistas de la UPV.

• El pabellón polideportivo fue sede de las votaciones 

en las elecciones generales de la República de 
Ecuador.

• La fundación Deporte Integra realizó un evento 
de baloncesto adaptado en el pabellón polideportivo.

Colaboraciones destacadas en cuanto a 
docencia.

• La Universitat de València realizó las prácticas 
del Máster de Secundaria en el trinquet de la UPV.

• Los colegios CEIP Malvarrosa, Colegio Luz 
Casanova, Colegio Niño Jesús, Escuelas del 
Marítimo, CEIP Font de la Cañada y CEIP José 
Soto Micó, realizaron las Miniolimpiadas escolares 
en la pista de atletismo y el campo de fútbol.

• El Colegio José Lluch de Alboraya hizo uso de 
las instalaciones para su actividad didáctica de pelota 
valenciana.

• El Colegio Alemán realizo sus encuentros de fútbol 
7 en la UPV.

• La empresa A32 Events Consultiu SL celebró la 9ª 
edición de Jocs Interempreses 2018 en las 
instalaciones deportivas de fútbol 7.

• El pabellón polideportivo albergó el I Internacional 
workshop on Drones & Technology applied to 
the creative Industries.

• Se celebró el Torneo preliminar de la residencia 
universitaria Resa Damiá Bonet de fútbol sala, 
vóley y baloncesto.

• El Servei d’Esports ha albergado alumnos en prácticas 
del Instituto IES Catarroja, el IES les Alfabegues 
de Bétera y los colegios Esclavas Sagrado 

Corazón, Luz Casanova y Pureza de María. 
Los alumnos en prácticas han elaborado trabajos 
relacionados con las diferentes areas deportivas de la 
Universitat Politècnica.

En el seno de la propia universidad, las 
instalaciones deportivas sirven de base para 
el desarrollo de diferentes asociaciones de 
otras Unidades o Servicios.

• Los alumnos de ETSICCP para la asignatura del 
máster de la escuela.

• Los alumnos de Tecnología Aeroespacial 2 
para el desarrollo de prácticas.

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

• El SIE utilizó material diverso del Servei d’Esports 
para la jornada realizada con AVIA.

• Alumni UPV utilizó recursos del Servei d’Esports 
para sus actividades del Tecx y el Día del Alumni.

• El Área de Actividades Culturales solicitó 
material para la celebración del evento Me Partus Party.

• La Escuela de Diseño  realizó la competición de 
elaboración de planeadores “Flight Challenge”.

• Se realizó la sesión fotográfica para el trabajo final 
de grado del Departamento de Dibujo en las 
pistas de tenis.

• El Área de Información realizó visitas guiadas a 
las instalaciones deportivas en las jornadas de acogida 
de estudiantes.
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• El Servei d’Esports colaboró con el préstamo de 
materia diverso en la celebración de “la Benvinguda 
del Voluntariat Lingüístic” organizado por el Área de 
Normalización y Promoción Lingüística.

• En el Trinquet y pabellón se celebraron prácticas 
de control aeronáutico con cutrirrotores drones, de 
Generación Espontánea.

• La Escola d’Estiu realizó sus actividades de 
verano, el Campus Multideportivo y el desarrollo de los 
cursos de animador sociocultural en las instalaciones 
deportivas de la UPV.

• El Instituto de Biomecánica de Valencia realizó 
diversos ensayos para sus proyectos internacionales de 
acelerómetros IMUs con jugadores de baloncesto.

• Las delegaciones de alumnos de las diferentes 
Escuelas realizaron las pruebas de selección para la 
formación de los equipos representantes en eventos 
deportivos, así como la celebración del día del patrón.

• El Servei d’Esports desarrollo actividades para 
estudiantes preuniversitarios en las jornadas 
PraktiKum.

• El Instituto IDEAS celebró su evento “Family, 
Friends and Food”.

• El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Cooperación y Deporte ha utilizado diverso 
material en sus campañas “Jardín solidario”, el Día 
Alumni, l el Día de las Universidades saludables, 
Campaña Discapacidad y la Campaña de Seguridad 
y Salud en el trabajo.

• El Máster de Gestión deportiva ha realizado 
entrenamientos de fútbol en sillas de ruedas para el 
proyecto de desarrollo de este novedoso deporte. 
También utilizaron las instalaciones deportivas para 
diversas acciones formativas, relacionadas con el 
Master de Gestión Deportiva y Turismo Activo.

• La Escuela de Telecomunicaciones realizó un 
experimento acústico con un difusor de cristales de 
sonido en el campo de fútbol 7.

• El Servicio Integrado de Empleo solicitó diverso 
material para el desarrollo del Foro Empleo.

• Los alumnos del Máster de Producción de la 
Facultad de Bellas Artes realizaron grabaciones 
audiovisuales en las instalaciones deportivas.

El Servei d’Esports presta apoyo a las 
asociaciones de Generación Espontánea para 
el desarrollo de sus proyectos.

• El equipo  Motor UPV utilizó las instalaciones y 
recursos del Servei d’Esports para el desarrollo de su 
proyecto.

• Hyperloop UPV utilizó recursos del Servei 
d’Esports.

• Makers UPV realizó su competición de robótica 
“Olympic Robotic Challenge” en el pabellón 
polideportivo.

• Drone UPV Team  utilizaron de forma habitual el 
pabellón  polideportivo para la práctica de vuelo.
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El tratamiento de la información en el Servei d’Esports ha 
tenido una doble vertiente durante el curso 2017-2018 
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 Área de Comunicación de 
la UPV.

Para informar a la comunidad universitaria de los 
diferentes programas deportivos se hace especial 
incidencia en el envío vía electrónica, en cada 
cuatrimestre y en verano, del programa general del 
Servei d’Esports para cada periodo con toda la oferta 
deportiva en dos idiomas, castellano y valenciano. 
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La Página web del Servei d’Esports en su dirección 
www.upv.es/deportes, es el principal canal de 
comunicación del Servei d’Esports, con 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 y acceso 
al buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones 
como mecanismo de colaboración de la comunidad 
universitaria con el Servei d’Esports y el acceso al 
servicio de solicitudes vía electrónica a través de 
gregal.

En la página web, hay habilitado un espacio web 
específico “en un click” para aglutinar en un solo 
espacio visual todos los enlaces a las interacciones 
que necesita realizar el usuario con el Servei d’Esports 
como es la reserva de instalaciones, la inscripción en 
actividades, la gestión de las competiciones e incluso 
la propia alta como socio de deportes.

La página web dispone de un apartado especial 
“Deporte saludable”, un espacio para la divulgación 
de hábitos de vida saludables a la comunidad 
universitaria.

En la página web del Servei d’Esports, 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.

Por otro lado, el Servei d’Esports también ofrece atención 
personalizada en su Oficina de Información con 
atención personal, presencial y telefónica. La 
oficina dispone de horario de lunes a viernes de 10 
a 14 durante todo el curso. Por la tarde la apertura es 

de 16 a 18 horas los martes y jueves desde noviembre 
hasta mayo.

El Servei d’Esports, además se ha afianzado en la 
información 2.0 a través de la difusión de sus eventos 
en redes sociales, Facebook y Twitter con más de 
4.000 seguidores.

Se ha realizado difusión informativa para la comunidad 
universitaria en general y para los socios de deportes 
de forma específica, generando envío de correos 
electrónicos de interés personalizado a través del 
programa TIBI2.

Por último, se ha consolidado la utilización de blogs 
temáticos para eventos especiales como las 
actividades, competiciones, carreras populares y el 
trofeo UPV. En enero de 2017 se abre un nuevo canal de 
comunicación con el usuario a través de WhatsApp, 
poniendo de relieve el uso de las nuevas tecnologías.

Como proyectos de especial relevancia hemos 
realizado durante el curso 2017-2018 una serie de 
campañas de difusión 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 
charlas directas en las “Jornadas de Acogida” para 
alumnos de nuevo ingreso en las diferentes escuelas y 
la inclusión de información relevante en el sobre virtual 
de matrícula a la UPV.

Recursos informativos

Campañas especiales Las Jornadas de Orientación y las jornadas 
de puertas abiertas: Organizadas por el Área de 
Comunicación de la UPV. En estas jornadas se incluye 
información de referencia para dar a conocer todas las 
instalaciones deportivas y una aproximación a la oferta 
deportiva de la UPV.

Durante el mes de septiembre, el Servei d’Esports llevó 
a cabo la campaña “Bienvenida” con un programa 
especial de actividades deportivas abiertas a toda la 
comunidad universitaria. 

Y por último el Servei d’Esports realizó el Práktikum 
deportivo UPV para acercar el deporte universitario de 
la UPV a los futuros alumnos de la UPV seleccionados 
entre los más brillantes expedientes.

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 el nombramiento de Valencia Basket Club 
como deportista de Honor UPV 2015 y los resultados 
de nuestras selecciones en los Campeonatos de 
España Universitarios.

Cabe destacar las colaboraciones con UPV TV en la 
difusión de todas las noticias deportivas generadas 
desde el Servei d’Esports.

Campañas especiales



A modo de resumen podemos decir que nos sentimos orgullosos de que durante el curso 2017-2018 el 33.98% 
de nuestra comunidad universitaria hizo deporte con nosotros:

•11.526 deportistas practica alguna de nuestras 
especialidades deportivas.

•3.876 deportistas participan en las Competiciones 
de la UPV.

•641 deportistas han representado a la Universidad 
formando parte de las selecciones UPV.

•Ofertamos hasta 75 especialidades deportivas 
diferentes, abarcando todo el espectro deportivo, ocio, 
salud, diversión, formación, competición, etc.

•En cuanto a resultados deportivos, cabe destacar las 
23 medallas logradas por las selecciones de la UPV 
en los Campeonatos de España Universitarios 2018 en 
las siguientes modalidades:

Destacamos, por sus resultados en los Campeonatos 
de España Universitarios a los siguientes deportistas: 

a Noelia Juan Pastor, oro en la modalidad de 
triatlón;  oro para Christian Millán Isasi en la 
modalidad de halterofilia; dos oros en la modalidad 
de judo para Alberto Menéndez Rubiera  y para 
Luís Menédez Rubiera; Sofía Pérez Simbor, 
plata en la modalidad de esgrima; Daniel Cerdán 
García, bronce en la modalidad de atletismo; bronce 
para Santiago Sánchez Llobregat en halterofilia; 
tres bronces en la modalidad de kárate para Rubén 
Martínez García, Marina Gaspar García y 
Arcadio García Pérez; bronce  para Susana A. 
Tachón Bolon en la  modalidad de natación; 

•En cuanto a la gestión de instalaciones deportivas, 
en el 2018 se remodelan las instalaciones del 
velódromo con  la incorporación de las instalaciones 
de fútbol sala baloncesto y voleibol exteriores.

•Y sobretodo la consolidación de nuestro objetivo de 
promoción deportiva, que junto con la práctica de 
nuestros deportistas es nuestro mayor reconocimiento.
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Presentamos a continuación los datos de partipación generales del curso 2017-2018. 

Usuarios del Servei d’Esports son aquellos que han participado en alguna actividad deportiva programada en En 
Forma, Aula Salud, Escuelas Deportivas, Competiciones, eventos o han reservado instalaciones.

Cabe tener en cuenta que la gestión del Servei d’Esports se realiza a través de la figura del socio de deportes. 
Durante el curso 2017-2018 han habido 12.191 socios de deportes de los que 1.552 pertenecen al campus 
de Alcoy, 491 al campus de Gandia y 10.149 al campus de Vera.

El  servei  d ’e sports en 

número s  

TOTAL

11.526

ALCOY 1.516

GANDIA 462

VERA 9.850

Número de usuarios del Servei d’Esports
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DOCTORADO

10

ETSI 
INDUSTRIALES

1.756

ETSI 
DEL DISEÑO

1.489

PERSONAL 
UPV

1.143

EPS 
ALCOY

1.170

ETS 
ARQUITECTURA

724
ETSI

AGRONÓMICA Y 
MEDIO NATURAL

724
ETSI

INFORMÁTICA

505

EPS
GANDIA

376

OTRAS 
UNIDADES

ESCUELA DE 
DOCTORADO

445

FACULTAD 
DE ADM. Y 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS

356

FACULTAD DE
BELLAS ARTES

465

ETSI
TELECOMUNICACIONES

355

UNIDAD 
DE MÁSTERES 

UNIVERSITARIOS

295

ETSI GEODÉSICA, 
CARTOGRÁFICA 
Y TOPOGRÁFICA

115

ETSI
 

EDIFICACIÓN

185

ETSID-FADE

65
EPSA-EPSG

48

ETSI
CAMINOS, 
CANALES Y 
PUERTOS

442

891

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

4.122
36%

7.4044
64%

INSTALACIONES

INSTALACIONES ACTIVIDADES Y
ESCUELAS

COMPETICIONES
INTERNAS

SELECCIONES 
UPV FORMACIÓN

3.685* 8.562 3.876 994 741

Número de usuarios por programa

Número de usuarios únicos por centro de adscripción Número de usuarios por sexo
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DEPORTISTA 
DE HONOR

VALENCIA
BASKET

DE LA 
COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA

33.98%

MEDALLAS CADU

164

USUARIOS EN 
ACTIVIDADES Y 

ESCUELAS

8.562

ECTS

136,18

85

ACCIONES
FORMATIVAS

39

PARTICIPANTES 
EN 

COMPETICIONES

4.084

ESPECIALIDADES 
DEPORTIVAS

75

MEDALLAS
CEU

23

RESERVAS

36.495

DEPORTISTAS

11.526

AYUDAS A 
DEPORTISTAS
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Edificio 7 C. Camino de Vera s/n
46022 VALENCIA
Tel. +34 96 387 90 05 (ext. 78377)
Fax +34 96 387 79 45 (ext. 77945)


