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TÚ ERES EL
REFLEJO DE TU
ESTILO DE VIDA

2º cuatrImestre
CURSO 2019/2020

*Solo aplicable a miembros de la comunidad universitaria

DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL (D.A.N)

LaLa Universidad de Valladolid, a través del Servicio  de Deportes 
lleva a cabo un plan de apoyo a los DAN, a través de medidas 
que permiten la conciliación de la vida deportiva y académica 
(fechas de exámenes, tutorías con profesores, cambios de 
grupo...)

ElEl programa deportivo Universitario está especialmente 
dirigido a miembros de la comunidad universitaria UVa, 
residenres en Segovia que acrediten su condición de 
universitario y/o pre-universitario (2º Bachillerato), miembros 
de la universidad de la experiencia y otros colectivos con 
convenio. Tarjeta deportiva estudiantes de 2º Bachillerato: 15€

ESCUELAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS
 

Consiste en un programa de entrenamientos dirigidos por 
entrenadores especializados en las diferentes modalidades 
con el objetivo de fomentar la práctica de estas disciplinas 
deportivas.

PROGRAMA OCIO Y SALUD
 

- Incluye actividades físico deportivas varias, organizadas 
generalmente en 1 o 2 días a la semana.

- Podrás combianar tu actividad con un día a la semana de 
gimnasio por 20€ / cuatrimestre.

INICIO DE LOS CURSOS DEPORTIVOS: 3 FEBREROINICIO DE LOS CURSOS DEPORTIVOS: 3 FEBRERO



RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

LosLos estudiantes participantes en el programa de actividades 
deportivas promovidas y organizadas por el Servicio de 
Deportes podrán solicitar el reconocimiento de créditos por la 
participación en actividades deportivas. Se podrán reconocer 
hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios. 
En el mes de junio, Servicio de Deportes revisará la asistencia 
a las diferentes propuestas de actividad y reconocerá los 
créditos correspondientes según la tabla.créditos correspondientes según la tabla.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS

ParticipaParticipa en representación de la Universidad de Valladolid en 
las modalidades de: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, 
baloncesto 3x3, balonmano, campo a través, escalada, 
esgrima, fútbol 11, fútbol sala, golf, halterofilia, hípica, judo, 
natación, orientación, pádel, rugby 7, tenis, tenis de mesa, tiro 
con arco, triatlón, voleibol, voleiplaya, karate y taekwondo. 
Organizado por las universidades de Castilla y León. 

ENERO
Período de exámenes
 
Programa la fórmula perfecta: Combina tu 
tiempo de estudio relajándote con actividad 
física

Día 20: Inicio del plazo de inscripción

FEBRERO

MARZO
Día 21: Geocaching nocturno. Valsaín. 15€

Día 28: Torneo Primavera: Padel, Tenis

Torneo Primavera: Basket 3x3, Fútbol Sala 3x3, 
Bádmintón

ABRIL

Del 18-19: CEU (Campeonato de España 
Universitario) Equitación

Del 20-23: CEU (Campeonato de España 
Universitario) Fútbol Sala

MAYO

Torneo Primavera: Voley Playa, Fútbol 7, 
Padel

Día 9: Canorientación. Emblase del Pontón. www.uva.es/deportes@deportesegoviaUVa

628 033 876deportes.segovia@uva.es

INDICACIONES GENERALES

- Para la inscripción en las actividades y/o cursos recogidos en 
esta programación, es imprescindible estar en disposición de la 
tarjeta deportiva UVa. (Todos los estudiantes que tengan 
formalizada la matrícula universitaria disponen de tarjeta 
deportiva)

-- El Servicio de Deportes establecerá los procedimientos y 
plazos de inscripción que estime más adecuados para cada 
uno de los colectivos. Dicha información será facilitada a través 
de los canales de comunicación habitualmente empleados por 
el Servicio de Deportes (redes sociales, correos electrónicos, 
aviso en tablón de anuncios…). La comunidad universitaria UVa 
siempre tendrá un plazo preferente de inscripción.

-- Se establecerá un número máximo de usuarios de actividades 
y/o cursos. Una vez cubiertas este número de plazas se 
habilitará una lista de espera.

- El programa de actividades se regirá por el calendario 
académico, por lo que las actividades o cursos deportivos 
podrán sufrir modificaciones o cancelaciones que se 
anunciarán, en su caso, con la oportuna antelación.

ININSTALACIONES

SOLICITA INFORMACIÓN


