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Mata, Deportista de Honor 2010 de Politécnica 

Mata será nombrado deportista de honor de la Universidad Politécnica de 

Valencia el próximo 14 de octubre.  

 
 

La Universidad Politécnica de Valencia celebra el próximo día 14 de octubre la Fiesta de 

Bienvenida Deportiva que inaugura el curso deportivo, en esta ocasión será Juan Mata, jugador del 

Valencia C.F. y de la selección española, el encargado de dar la bienvenida al curso deportivo.  

Juan Mata, será nombrado Deportista de Honor de la Universidad Politécnica de 

Valencia por su trayectoria deportiva a lo largo del año, con especial mención para su éxito en el 

mundial de Suráfrica. 

El 14 de octubre, el Campus de la Politécnica se vestirá de deporte con diferentes actos 

deportivos en los que tiene abierta la participación todo el mundo, con el fin de acercar el deporte de 

élite al ámbito universitario y que en esa jornada se produzca una simbiosis entre la gente de la 

universidad y el deporte de élite. 

Tras el éxito de las cinco ediciones anteriores, como expresión de la máxima participación 

universitaria, se desarrollará la “VI Volta a Peu al Campus” con un recorrido de 4 kilómetros por el 

interior del Campus con salida y llegada en el Ágora, el corazón de la Universidad. Se espera una 

participación en esta  edición de más de ochocientos deportistas.  

Mata recogerá su galardón como Deportista de Honor en el Paraninfo de la Universidad 

Politécnica de Valencia a las 20.15 horas. Junto a él firmarán el libro de honor los Campeones 

de España Universitarios del 2010. 

A continuación se realizará la entrega de trofeos a los Campeones de las ligas de la UPV y 

se entregará el galardón a  la mejor escuela deportiva y el mejor deportista de la universidad del 

2010. 

En esta edición, la mejor escuela deportiva será la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica y Medio Natural y por primera vez, es un deporte de equipo el que 

recibe el premio a las mejores deportistas, el equipo femenino de Voleibol de la UPV , que se 

proclamaron Campeonas de España Universitarias del 2010. 
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Datos de contacto: Carmen Alcíbar 

Vicerrectorado de Deportes 

Universidad Politécnica de Valencia 

calcibar@upv.es 

963 877 005 / 663 070 474 

Anexos: 1 imágenes 

 

 


