
 

 

 

 

 

  

                

Edificio “El Clot”, junto al pabellón        
universitario. 1º Planta. 

De lunes a viernes, de 9h a 14h. 

deportes@umh.es 



 

 

 

 

 

 

El martes 27 de 

octubre acompañamos a 

nuestros equipos del 

Bloque 1 a la Universidad 

Jaume I (UJI) donde 

lograron cinco victorias de 

los seis partidos que 

disputaron.  

En el caso de los 

equipos de Baloncesto, 

tanto el equipo femenino 

como el masculino se 

hicieron con la victoria de 

forma incontestable y 

contundente. Las 

diferencias a su favor en los 

marcadores fueron de 44 

puntos en el caso de los 

chicos y de 35 para las 

chicas. 

El equipo de Fútbol 

Masculino no tuvo tanta 

suerte, sin embargo, le 

plantó cara a un fuerte rival 

que finalmente consiguió 

adelantarse en el marcador.   

Por último, nuestros 

equipos de Fútbol Sala, 

tanto el femenino como el 

masculino, lograron muy 

buenos e idénticos 

resultados, marcándoles a 

sus rivales de la UJI los 

cinco tantos que les 

permitieron ganar con una 

ventaja de tres goles en el 

marcador. 

 

 

 

http://caduua.ucv.es/resultados.aspx

 
Bloque 1 Local Marcador Visitante 

Baloncesto Femenino  UJI  40       -     75 UMH 

Baloncesto Masculino  UJI  63       -   107 UMH 

Futbol Masculino  UJI    3       -       1 UMH 

Futbol Sala Femenino  UJI    2       -       5 UMH 

Futbol Sala Masculino  UJI    2       -       5 UMH 

Bloque 1 

http://caduua.ucv.es/resultados.aspx


 

 

 

La mañana del martes 

27 de octubre nuestros 

equipos del Bloque 2 jugaron 

en casa, en el Palau dels 

Esports. 

Tanto el equipo 

masculino como el femenino 

de Balonmano de la UMH 

lograron imponerse a los 

equipos de la UJI. Cabe 

destacar la contundencia con 

la que nuestro equipo 

femenino obtuvo una ventaja 

de 35 puntos frente a su 

contrincante.  

En el caso de nuestros 

equipos de Voleibol ni los 

chicos ni las chicas 

consiguieron hacerse con la 

victoria, sin embargo, los 

partidos estuvieron bastante 

igualados e interesantes, y 

nuestros jugadores lucharon 

hasta el final del partido.  
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Bloque 2 Local Marcador Visitante 

Voleibol Femenino  UMH    2       -      3 UJI 

Voleibol Masculino  UMH    1       -      3 UJI 

Balonmano Femenino  UMH  48       -     13 UJI 

Balonmano Masculino  UMH  31       -     23 UJI 

Bloque 2 

 



 

 

 

as Concentraciones  son el sistema de competición para las disciplinas de Fútbol 7 femenino y Rugby 7 masculino y 
femenino. 

 

La 1ª Concentración se realizará el día 17 de noviembre en la Universidad Católica de Valencia (UCV), con los 
siguientes horarios: 

 

 
 

 
 
A próximo día 15 de noviembre comenzarán las competiciones internas en las que participa toda la comunidad 

universitaria y los equipos que se han inscrito en la disciplinas de Ajedrez, Bádminton, Baloncesto 3x3, Frontenis, 
Fútbol Sala, Fútbol 7, Golf, Pádel, Tenis, Tenis de mesa, Vóley y Vóley Playa. 

 
 En los próximos boletines os iremos informando sobre el calendario, los equipos, los horarios, los resultados 
y cualquier otra cuestión de interés sobre estas competiciones.                                                     
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COMPETICIONES INTERNAS 



 

 

 
 

 
 
a Oficina de Deportes participó en la Jornada 
de Bienvenida a los estudiantes, del pasado 
día 16 de octubre, a través de una gran 

variedad de concursos, bailes, coreografías, etc, 
organizados por los monitores de las Actividades 
Dirigidas de la UMH. 
 

 

l éxito de participación entre los estudiantes  
fue tan espectacular que en nuestro stand se 
agotaron las camisetas y gorras que se les 

regalaban a los participantes de los concursos. Hubo 
también quienes recibieron un vale por un trimestre 
de AADD ¡gratis! 
 

 

uchas personas interesadas han acudido 
durante la semana del 19 al 23 de octubre 
a conocer nuestras AADD y se han 

quedado con nosotros. 
 
¡Apúntate y disfruta! 
 
Y recuerda:  

VEN A TODAS LAS ACTIVIDADES 
PAGANDO SOLO UNA 
 

 

Información sobre Actividades Dirigidas

Actividades Dirigidas 
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http://deportes.umh.es/cursos/actividades-multidisciplinares/formulario-de-inscripcion-de-actividades-multidisciplinares/
http://deportes.umh.es/cursos/actividades-multidisciplinares/descripcion-actividades-dirigidas/

