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Fecha: 15 de febrero de 2011 

La Politècnica se proclama Campeona Autonómica Universitaria de 

Rugby femenino 

 

 

Los días 9 y 10 de febrero se celebró la liga del Campeonato Autonómico Universitario de rugby 

femenino en Castellón con la participación de las universidades de la Comunidad Valenciana,: 

Universidad de Alicante ,Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir ,Universitat Jaume I de 

Castellón , Universidad Miguel Hernández de Elche , Universitat de València y Universitat Politècnica 

de València .  

La competición se realizó por el sistema de concentración, todas contra todas, y por primera vez en 

la historia del deporte universitario femenino en la Comunidad Valenciana, en esta especialidad de 

rugby, se encontraron seis universidades para decidir los puestos de clasificación para el 

Campeonato de España que se celebrará en Granada. 

En la primera jornada, en horario de mañana, todas las universidades disputaron dos partidos. Los 

equipos que en principio eran favoritos UVEG; UPV y UCV se impusieron con claridad. Por la tarde se 

jugó el tercer partido que cerraría la primera jornada, en la que surgió la sorpresa al ganar la UCV a la 

UVEG. por 26 a 5. Por lo que quedaron dos universidades invictas, UCV. y UPV., para la segunda 

jornada. 

La UA era la cuarta universidad que debía estar en la lucha por los puestos de clasificación, pero el 

sorteo no le favoreció demasiado al tener que jugar los primeros partidos contra las tres más fuertes 

del torneo, por lo que afrontaba la segunda jornada sin ganar ningún partido. 

En la segunda jornada los resultados fueron mucho más ajustados, las lesiones y ausencias de 

jugadoras, afectaron a todos los equipos.  

Finalmente, la clasificación fue: 

1ª Universitat Politècnica de València 

2ª Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

3ª Universitat de València Estudi General 

4ª Universidad de Alicante 

5ª Universidad Miguel Hernández de Elche 

6ª Universitat Jaume I de Castellón 
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Datos de contacto: Carmen Alcíbar        Anexos :  

Vicerrectorado de Deportes 

Universidad Politécnica de Valencia 
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963 877 005 / 686497386 


