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

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

deportes@umh.es 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

A falta de las 2 últimas 

jornadas de competición y la 3ª 

de concentración, que se 

celebrarán en febrero de 2016, 

los equipos de la UMH de Fútbol 

Sala masculino y femenino y 

nuestros chicos de Balonmano 

están muy bien situados en el 2º 

puesto de la clasificación.  

En el 3er. puesto tenemos 

a los dos equipos de Baloncesto. 

El resto sigue peleando por llegar 

a la final CADU. 

En cuanto al deporte 

individual, en espera de la 

publicación por parte de la 

secretaría de CADU, de los 

resultados por modalidad, 

nuestros participantes de Pádel 

ocupan el primer puesto en la 

clasificación general y los de 

Tenis el segundo. 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

   

Toda la información sobre los próximos eventos la encontrarás en http://caduua.ucv.es/calendario.aspx 

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

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


 

 

 
Las competiciones de los  

deportes individuales del CADU 

dieron comienzo el pasado 15 de 

noviembre de 2015 con la 

disciplina de Maratón, prueba 

celebrada en la Universidad 

Politécnica de Valencia.  

 Por parte de la UMH han 

competido los corredores Raúl 

López Grueso y Juan Recio 

Casto, que han obtenido las 

meritorias 4ª y 6ª plazas 

respectivamente. 

Te adelantamos el 

calendario de las próximas citas 

de estas competiciones. 

Aún estás a tiempo de 

inscribirte. No dejes pasar la 

ocasión de competir con otros 

universitarios en el deporte que 

te gusta. 

Más información en 
http://m.sd.ua.es/es/cadu/campe

onato-autonomico-de-deporte-

universitario.html 

 

 

http://m.sd.ua.es/es/cadu/campeonato-autonomico-de-deporte-universitario.html
http://m.sd.ua.es/es/cadu/campeonato-autonomico-de-deporte-universitario.html
http://m.sd.ua.es/es/cadu/campeonato-autonomico-de-deporte-universitario.html


 

 

         
 

      

Consulta todos los resultados de las competiciones 
internas y el calendario previsto en: 
https://universite.umh.es/competicionesdeportivas/paginas/
competicion.aspx 

 

https://universite.umh.es/competicionesdeportivas/paginas/competicion.aspx
https://universite.umh.es/competicionesdeportivas/paginas/competicion.aspx


 

 

 
       Puedes consultar toda la información 
sobre las AADD en este enlace:  
Información sobre Actividades Dirigidas

 
       Para conocer en qué consiste cada 
una de las disciplinas ofertadas pincha 

este enlace: Actividades Dirigidas

 

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


 

 

Puedes inscribirte en el 
siguiente enlace: Inscripción 

Cursos Formación Deportiva 

 
Y tienes toda la 

información en: Información 
Cursos Formación deportiva

 

Fruto de la colaboración, y como 
resultado de uno de estos convenios, el 
pasado mes de enero ha dado comienzo, en las 
aulas del edificio el Clot, la Escuela de 
Técnicos Deportivos en la modalidad de 
deportes de montaña de la UMH que se imparte 
en colaboración con la Federación Valenciana 
de Deportes de Montaña y Escalada. 

 
Al acto de apertura asistió nuestro 

Vicerrector de Estudiantes y Deportes, 
Francisco Javier Moreno, además del 
presidente de la Federación Valenciana, 
Francisco Durá. 

 
El curso de este invierno, de Nivel 1, se 

llevará a cabo desde ahora hasta marzo, en que 
los más de 30 inscritos realizarán las pruebas 
prácticas para la obtención definitiva del título. 

 
Para más información sobre la escuela 

y futuros cursos pincha aquí. 
 
 
 

Puedes consultar todos los Convenios 
firmados por la UMH, en el ámbito deportivo, 
en el siguiente enlace:

http://deportes.umh.es/instalaciones-
y-tarifas/convenios-con-entidades-en-el-
ambito-deportivo/ 

 

 

 

http://www.femecv.com/sites/default/files/styles/foto_grande_1024/public/img_4540_0.jpg?itok=N7P1ZfOv
http://deportes.umh.es/cursos/cursos-de-la-unidad-de-gestion-deportiva/cursos-de-monitor-de-actividades-multidisciplinares-umh/
http://deportes.umh.es/cursos/cursos-de-la-unidad-de-gestion-deportiva/cursos-de-monitor-de-actividades-multidisciplinares-umh/
http://deportes.umh.es/cursos/cursos-de-la-unidad-de-gestion-deportiva/cursos-de-monitor-de-actividades-multidisciplinares-umh/
http://deportes.umh.es/cursos/cursos-de-la-unidad-de-gestion-deportiva/cursos-de-monitor-de-actividades-multidisciplinares-umh/
http://tecdepmontanayescaladafemecv.blogspot.com.es/
http://tecdepmontanayescaladafemecv.blogspot.com.es/
http://deportes.umh.es/instalaciones-y-tarifas/convenios-con-entidades-en-el-ambito-deportivo/
http://deportes.umh.es/instalaciones-y-tarifas/convenios-con-entidades-en-el-ambito-deportivo/
http://deportes.umh.es/instalaciones-y-tarifas/convenios-con-entidades-en-el-ambito-deportivo/
http://deportes.umh.es/files/2012/01/PROPUESTA-UMH-CARDIO-BOX-1.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/01/PROPUESTA-UMH-CARDIO-BOX-1.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/01/PROPUESTA-UMH-PILATES.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/01/PROPUESTA-UMH-PILATES.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/01/PROPUESTA-UMH-AERÓBIC.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/01/PROPUESTA-UMH-AERÓBIC.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/01/PROPUESTA-UMH-CICLO-INDOOR.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/01/PROPUESTA-UMH-CICLO-INDOOR.pdf
http://tecdepmontanayescaladafemecv.blogspot.com.es/

