
DÍA HORA DESCRIPCIÓN

Jornadas de Puertas 

Abiertas II
RUIZ HERNÁNDEZ 27 17:00 - 20:45

Podrás venir y participar libre y gratuitamente en las actividades para el nuevo 

curso. ¿Te quedarón algunas por probar en las joranadas anteriores? Aprovecha 

y conoce las nuevas actividades y cursos inéditos.

Rey de la Pista de Pádel y 

Tenis
MIRIAM BLASCO  27 y 28 16

Minitorneo de padel y tenis, se jugará una primera fase el lunes y las fases

finales el martes. Los partidos tendrán una duración por un tiempo definido 

previamente en función del número de participantes.

Basket y Fútbol Sala 3x3 DELIBES 24 13:30 Minitorneo de fútbol sala y baloncesto 3x3. 

Fútbol Tenis 3x3 EXTERIORES COMERCIO / FYL 27 13:30 Partiditos a 10 puntos en pistas delimitadas por conos en equipos de 3.

Geoyinkana CAMPUS Y ALEDAÑOS 30 17 Carrera de geocaching por las calles del campus.

Carrera de Bicicleta Lenta COMERCIO 23 13
Se trata de conseguir llegar el último en una carrera en una distancia corta 

previamente delimitada montado en una bici 

Ultimate ZONA VERDE ECONÓMICAS 29 y 30 12:30 Ejercicios y juegos con el freesbe

Conoce en Bici tu 

Universidad
CIUDAD - CAMPUS 21 y 28 17:15

Ruta por la ciudad con las bicis de la UVa por el carril verde. Participación 

limitada al numero de bicicletas disponibles (10-15)

Ajedrez CIENCIAS Actividades de promoción de ajedrez con juegos de duración corta.

Concurso de Fotografía

Fut - Golf LAGO 30 13 Jugaremos al golf en la zona del lago con balones

Máximo Número de botes 

con balón de Rugby

Contabilizaremos los botes que eres capaz de dar seguidos con un balón de

rugby.

Máximo Número de toques 

con Balón sin que se caiga.

Contabilizaremos los toques sin usar las manos que eres capaz de dar seguidos 

con un balón de futbol sala sin que toque el suelo.

Fútbol Diana
Deberás acertar a meter el balón de espuma en una mini diana-portería que

estará colocada a cierta distancia.

Desplaza El Huevo con Las 

Picas

Tendrás que desplazar el balón de espuma sin que se te caiga y sin usar las 

manos y para ello podrás utilizar únicamente dos picas hasta una distancia 

corta delimitada.

Por confirmar

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA 

SEMANA DE BEACTIVE con la UVa

13:30 - 14:30

Concurso de fotos y videos divertidos y creativos. Se deberá mandar el link al correo servicio.deportes@uva.es

PUERTA Y ENTRADA DE LAS 

FACULTADES DURANTE LA 

SEMANA DEL 23 - 30 DE 

SEPTIEMBRE. ESTATE ATENTO 

CUANDO SALGAS DE CLASE Y 

BUSCA A TU TÉCNICO DE 

DEPORTES PARA PARTICIPAR 

EN EL MOMENTO.

RETOS VARIADOS DE HABILIDADES CON JUEGO

13:30 - 14:30

13:30 - 14:30

13:30 - 14:30


