
3 de febrero: Tercera Jorna‐
da  CADU,  UMH  contra 
UVEG. 

La  Universidad  de  Valencia 
es  siempre  una  rival  muy 
compe vo.  Tiene  una  lar‐
ga  trayectoria  en  los  cam‐
peonatos  autonómico, 
cuenta  con  importantes 
resultados  en  la  compe ‐
ción y  seguro que nos pon‐
drá  las  cosas  muy  di ciles 
en  la mayoría de  los depor‐
tes. 

 

Además se pone en marcha 
la  compe ción  interna  
UMH en las modalidades de 
pádel y tenis.  

Una  emocionante  compe ‐

ción, donde  los estudiantes 
compiten entre si, con el fin 
de conseguir una plaza para 
los  Campeonatos  Autonó‐
micos Universitarios. 
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Estamos en el Edi-
ficio el Clot, junto al 
Pabellón Universita-
rio. 
Planta 1ª. 
                                            

                                                
Horario de atención 
al público: 
 9h a 14h 
 
De lunes a viernes. 

 
 
 
Nuestro correo elec-
trónico es  
deportes@umh.es 
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La liga UMH en la modalidad 
de fútbol sala la encabeza el 
equipo SEISCIENTEAM con 15 
puntos, ya que, ha ganado los 
5 par dos que se han dispu‐
tado. Tenemos triple empate 
a puntos entre VILLALOBOS 
TEAM, NOTHINGAM PRISA y 
MACCABI DE LEVANTAR, con 
diferencia de 10 goles a favor 
entre NOTHINGAM PRISA y 
VILLALOBOS TEAM, que le 
dan a éste la segunda plaza 
con 4 victorias y 12 puntos. 

 

En San Juan encabeza la 
liga el equipo DRINKTEAM 
con un total de  6 victorias 
y 18 puntos, seguido por 
MACCABI DE ACOSTAR 
con  5 victorias y 15 pun‐
tos . En 3º lugar ATLÉTICO 
MAETíLICO F.C con 4 victo‐
rias y 13 puntos. 

 

 

 

A par r del próximo 9 de Fe‐
brero se reanudarán las com‐
pe ciones internas de la 
UMH. 

 

 

 

 

 

compe ciones universitarias, 
deberán inscribirse conforme 
el siguiente procedimiento:  

h p://deportes.umh.es/
compe ciones/formulario‐
inscripcion‐compe ciones‐
interuniversitarias‐cadu‐y‐
ceu/ 

El  presente  formulario  es 
para  inscribir  a  los  par ci‐
pantes  en  el  Campeonato 
Autonómico  Universitario 
CADU  o  en  el  Campeonato 

Podrán par cipar en el pro‐
ceso  de  selección  para  re‐
presentar  a  la  Universidad 
Miguel Hernández de  Elche 
en  los  Campeonatos  Auto‐
nómicos  y  de  España  Uni‐
versitarios  todos  los  estu‐
diantes  que  cursen  tulos 
con  carácter  oficial,  PAS  y 
PDI, según lo establecido en 
los reglamentos técnicos de 
cada compe ción. 

Todas las personas interesa‐
das  en  par cipar  en  las 

de  España Universitario  CEU 
en  las  modalidades  de  de‐
portes  individuales  y  colec ‐
vos.  El  hecho  de  inscribirse 
no  asegura  la  par cipación, 
pues depende de las directri‐
ces de  la Unidad de Ges ón 
Depor va representar o no a 
la UMH. 

 

Toda la info en la web: 

d e p o r t e s . u m h . e s /

CAMPEONATOS INTERNOS UMH 

CAMPUS DE SAN JUAN 

LIGA DE PÁDEL PAS y PDI  
PAS y PDI 
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Resultados 
Clasificación 
Jornadas 
 
Competición 
Interna  

Posicion Equipo PJ PG PP PE Dif Ptos 

1 
4HRSTEA

M 
2 2 0 0 +4 6 

2 
KEYNES Y 
SAMUEL-

SON 
1 1 0 0 +2 3 

3 MAISTERS  1 1 0 0 +2 3 

4 
BEA Y 
CESAR  1 1 0 0 +2 3 

5 
SOLANES 

- NEIPP  2 0 2 0 -4 0 

6 
VICKY Y 

ABEL  1 0 1 0 -2 0 

7 
SUMAY- 

EVA  1 0 1 0 -2 0 

8 
WESTMA-

LLE  1 0 1 0 -2 0 

9 ILDANA  0 0 0 0 0 0 



Tras la vuelta de las navidades, volve-
mos con energías renovadas y dispues-
tos a continuar con la liga CADU, cuya 
próxima jornada se disputará el martes 
3 de febrero. La cuarta jornada será 
decisiva para algunos de nuestros equi-
pos UMH, en ella se podrán decidir los 
equipos que accederán a jugar la fase 
final del  Campeonato Autonómico 
Universitario. 

La clasificación en cuanto al bloque 1  
son: futbol masculino en cuarto lugar 
en la tabla con 3 puntos, el futbol sala 
femenino en segunda posición con em-
pate a 9 puntos con la UA y masculino 
en segunda posición con 7 puntos, 

baloncesto masculino en 
cuarta posición con 0 puntos 
y el femenino en tercera 
posición con triple empate a 
2 puntos. La clasificación 
para el bloque II queda de la 
siguiente manera: el voleibol 
femenino y masculino en 
sexta posición con 4 puntos, 
rugby masculino en quinta 
posición con 0 puntos y en 
cuanto al balonmano, el mas-
culino lo encontramos en 
segunda posición con 5 pun-
tos y el femenino empate a 6 
puntos con la UVEG.  

Turnos  de  las  ac vidades  y 
plazos de inscripción 
1er TRIMESTRE: 
 Período de las clases: desde el 
1  de  Octubre  hasta  el  23  de 
Diciembre. 
2º TRIMESTRE 
Período de  las clases: desde el 
7 de Enero hasta el 31 de Mar‐
zo. 
3er TRIMESTRE 
Período de  las clases: desde el 
1 de Abril hasta el 30 de Junio. 
Verano JULIO 2014. 
Período de  las clases: desde el 
1 hasta el 31 de Julio.  

Forma de pago 
Para  obtenerla,  los  usuarios 
deberán  apuntarse  en  una  de 
las  ac vidades  impar das  y 
esperar el correo de confirma‐
ción  de  la  plaza  y  la  autoriza‐
ción para pagar el recibo, pos‐
terior a ello deberá  llevar una 
foto tamaño carnet al monitor 
de su clase, el cual se encarga‐
ra de ges onar la tarjeta.  
El  plazo  para  obtenerla  será 
desde el primer hasta el úl mo 
día del  trimestre y su vigencia 
será trimestral.   
Ven ya a por tu TAM!!!     

Tarifas por trimestre 
Reducida: 36 €/trimestre 
UMH extensa: 54€/trimestre  
No UMH: 72€/trimestre 
Tarifas para Julio:  
Reducida 12€ 
Extensa  18€  
No UMH  24 € 
Reducida: Estudiantes y perso‐
nal  de  la  universidad  UMH  y 
UA, tarjeta solidaria. 
No UMH: El resto de personas. 
 
Para   más  información puedes 
enviarnos un correo electróni‐
co: ac vidades.palau@umh.es   

PRÓXIMA JORNADA CADU 

ACTIV IDADES MULTIDISC IPLINARES 

poramos  la  TAM  Tarjeta  de 
Ac vidades  Mul disciplinares, 
la cual  te permite disfrutar de 
todas  las clases  sin excepción, 
no dejes de probar esa  ac vi‐
dad  por  la  que  enes  curiosi‐
dad,  pregúntale  al  monitor  y 
descubre nuevas disciplinas. 
 
Tarjeta  de  Ac vidades Mul -
disciplinares (TAM) 
La   Nueva Tarjeta de Ac vida‐
des Mul disciplinares  consiste 
en  la posibilidad de acceder a 
todas las ac vidades mul dis 
ciplinares  habiendo  abonado 
la inscripción de una de ellas.  

    ACTIV IDADES MULTIDISC IPLINARES 

En enero del 2015, en el Palau 
d'Esports  UMH  de  Elche  se 
ponen de nuevo en marcha las 
ac vidades  mul disciplinares 
de  Pilates,  Aeróbic‐Step,  Ciclo 
Indoor,  Ninjutsu,  Just  Pump, 
TBC‐GAP,  Salsa  y  Bachata, 
UMH  Zumba,  Cardio  Box,  Cir‐
cuito  Quema  grasa  y  muchas 
más.   
Las  ac vidades  están  abiertas 
a  cualquier  persona,  no  sola‐
mente a  la comunidad univer‐
sitaria,  los  únicos  requisitos  
son  ser  mayor  de  18  años  y 
tener  ganas  de  prac car  de‐
porte, además este año  incor‐
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El uso de  la TAM está  limi‐
tado al número de grupos y 
ac vidades  abiertas,  te‐
niendo  preferencia  aque‐
llos  usuarios  que  previa‐
mente  han  pagado  esa 
ac vidad.  
Podrán asis r a dicha clase 
tantos  usuarios  como  pla‐
zas  libres  queden  hasta 
completar  el  aforo  de  la 
sala.  Con  esta  tarjeta  po‐
drás disfrutar de todas   las 
ac vidades  abiertas  en 
todos  los  horarios  disponi‐
bles. 


