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Programa de actividades
El programa deportivo Universitario está dirigido a toda la comunidad universitaria UVa, estudiantes pre-universitarios (2º 
bachiller y ciclos formativos) y egresados UVa

Oferta deportiva centros externos
 - Gimnasio CRONOS: C/Juan de Balmaseda 7. www.gimnasiocronos.es

 - Gimnasio LA LANERA: Paseo la Julia s/n. www.centrosupera.com

 - Gimnasio WIFIT: C/Mayor 101. www.wit-gym.com

 - CENTRO CROSSFIT EL MORADO: C/Río Rubagon. www.crosstmorado.com
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- Campo de la Juventud. Avd. Cardenal 

Cisneros, 12.

- Complejo Eras de Santa Marina. C/S. 

Antonio.

- Campos Góticos. Avd Campos Góticos.

- Complejo Isla dos Aguas C/ Ponce de León.

- Campus La Yutera Avd Madrid, 50.

Instalaciones

Indicaciones Generales
SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE. Del 23 al 30 de septiembre. A lo largo de la semana, se llevara a cabo una actividad 
deportiva, para participar de forma voluntaria: 

padel-playa martes 21 sept a las 17.00h | voley playa miercoles 22 sept a las 17:00h | partido de Ultimate jueves 23sept a las 

17.00h | Jornada de orientacion, martes 28 sept a las 17.00h | clases zumba-batuka mierc 29 sept a las 17:00h 

Más info en la web: www.uva.es/deportes

Inscripciones 1º Cuatr: del 20 sep al 1 oct Comienzo cursos de AF dirigida: 5 oct - 10 feb

Inscripciones 2º Cuatr: del 1 feb al 11 feb Comienzo cursos de AF dirigida: 14 feb - 26 may 

Competiciones Universitarias
Trofeo Rector: Se podrá hacer competición en  todas las modalidades deportivas tanto equipos/individ. Inscripciones del 
27sept-4oct. Los ganadores de esta primera fase del TR se enfrentarán a los ganadores en su modalidad deportiva, de cada 
campus de la UVa y los ganadores de esta fase jugarán el Trofeo CyL. Precio: persona/deporte: 5euros, a partir del tercero 
será gratuito.
TTrofeo San isidro: Trofeo interno del campus, competicion mixta y con formato de juego reducido. Inscripciones: 7-11 
febrero 2022.
Campeonatos de España Universitarios 2021: Se celebrarán durante los meses de octubre y noviembre.  Representa a la 
Universidad en las modalidades deportivas: triatlón, hípica, tenis, pádel, esgrima, judo, baloncesto, balonmano, futbol, 
fútbol sala y vóley. Necesario pre-inscripción para participar. Compite contra otras universidades de nuestro país. 
CEU 2022: programados para abril-mayo.

Actividades competitivas

CURSO DE SURF: incluye 3 actividades, surf, padel surf y wind surf, en SOMO, Cantabria. 2-3 oct 2021.

CURSO DE BUCEO OPEN WATER. Titulación ocial por PADI, incluye material didáctico, prácticas en piscina y mar.. primer 

cuatrimestre: oct-nov y segundo cuatrimestre Mayo- junio.

SEMANA BLANCA: programada para mediados de febrero 2022, en el pirineo catalan-francés. 5 dias, 5 estaciones, 2h/dia 

de clases, todos los niveles.

TRAIL UNIVERSITARIO: programado para el mes de abril del 2022.

OLIMPIAOLIMPIADA RURAL: programada para mes de mayo 2022.

SERVICIO PRÉSTAMO BICICLETAS: solicitud del 20-22 octubre, mediante mail deportes.palencia@uva.es. Incluye taller 

gratuito de reparacón de bicis, fecha por determinar.

Actividades puntuales

Programa de 4 actividades a desarrollar en el primer y segundo cuatrimestre.

Barranquismo: sábado 25 septiembre. recio 15euros. Plazas min 4-max 8.

Vía Ferrata: sábado 23 octubre. Precio 15euros. Plazas min 4-max 8.

Escalada: sábado 13 noviembre. Precio 10euros. Plazas 6min-max 12.

Raquetas de nieve: fecha según climatología. Precio 12 euros. Plazas min 6-max 20.

Toda la info, sobre los lugares, material, más detallada se encuentra en la web de deportes.

Programa actividad física en el 
medio natural

www.uva.es/deportes   |          681329798


