
E

Y TAMBIÉN..Y TAMBIÉN..

COMPETICIONES INTERNAS..!COMPETICIONES INTERNAS..!

umhumh

Julio 2015 Revista nº 10Julio 2015 Revista nº 10

Resumen de la Gala Resumen de la Gala 
del Deportedel Deporte

Resultados
TROFEO RECTOR DE  TODOS LOS CAMPUS TROFEO RECTOR DE  TODOS LOS CAMPUS 

Pag. 55

UNIDAD GESTIÓN DEPORTIVAUNIDAD GESTIÓN DEPORTIVA
Edifi cio “el clot”, junto al pabellón        Edifi cio “el clot”, junto al pabellón        

universitario. 1º Planta.universitario. 1º Planta.
HORARIO ATENCIÓN AL CLIENTE:HORARIO ATENCIÓN AL CLIENTE:

De lunes a viernes, de 9h a 14h.De lunes a viernes, de 9h a 14h.
CORREO ELECTRÓNICO:CORREO ELECTRÓNICO:

deportes@umh.esdeportes@umh.es

DEPORTESDEPORTES
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mienzan el 1 de juliomienzan el 1 de julio



ÉÉxito de asistencia un xito de asistencia un 
año más a la Gala del año más a la Gala del 
Deporte de la UMH. Deporte de la UMH. 

El día 28 de mayo, en la sala de ce-
lebraciones Vine  Vine, de elche, tuvo 
lugar nuestra Gala del Deporte 2015.

A ella asistieron más de 180 deportis-
tas pertenecientes a los equipos UMH 
de deportes colectivos e individuales, 
que han participado en el Campeo-
nato Autonómico y de España. Tam-
bién acudieron los participantes y 
ganadores de las modalidades que 

se convocan cada curso de las Com-
peticiones Internas y Trofeo Rector.

La Gala contó con la presencia de 
nuestro  vicerrector de Estudiantes y 
Deportes, Francis Moreno, quien, ade-
más de presidir y arengar a nuestros 
deportistas, participó de forma activa 
con el grupo de teatro Improvivencia, 
quienes hicieron de presentadores de 
la premiación aparte de entrentener al 
aforo con sus esqueches de humor.

Durante la cena se premió a los me-
jores deportistas, mejores equipos y 
mejores entrenadores, tanto mascu-
linos como femeninos en el ámbito 
de la representación insitucional y 

deportiva de la UMH en los Cam-
peonatos Autonómicos y de Espa-
ña, CADU y CEU respectivamente.

También fue el momento para la re-
cogida de premios de los campeones 
de nuestras competiciones internas 
que han tenido lugar en los cam-
pus de San Juan, Orihuela y Elche. 

La velada transcurrió en un ambien-
te de fi esta y diversión, sin inciden-
tes, siendo una  cita ya ineludible en 
el calendario deportivo de nuestra 
universidad y reunión de hermana-
miento de nuestros deportistas.

GALA DE DEPORTE 2015  

Diversión!Diversión!
Más de 180 deportistas..!

Imágenes. Momentos de la Gala del Deporte en la que los chicos de Improvivencia entregaron los premios a los ganadores del Trofeo Rector o Mejores deportistas.
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PREMIOS EQUIPOS 
UMH

Mejor equipo masculino: Fút-
bol Sala; 

Mejor equipo femenino: Balo-
ncesto femenino; 

Mejor entrenador: Tomás Es-
pinosa (Rugby, Homenajeado 
por sus jugadoras en foto de 
portada); 

Mejor entrenadora: Sara Rod-
ríguez (Fútbol 7); 

Mejor deportistas femenina: 
Ruth Olea (Tenis de Mesa); 

Mejor deportista masculino: 

Raúl Martínez (Taekwondo). 
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PREMIOS 
COMPETICIONES UMH

Campeón Fútbol Sala Elche: 
Los Villalobos;

Campeones Voley Elche: 
Laia, Álvaro, Víctor y Clem-
ente;

Campeón Fútbol 7 Elche: 
Yayo Vallecano;

Campeón Fútbol Sala San 
Juan: Drinkteam;

Campeones Padel Elche: 
Alexis Durán y Mario Guer-
rero;

Campeón Tenis de Mesa 
Elche: Diego de Haro;

Campeón de Tenis Elche: 
Jesús Quesada.   



60+, aikido, yoguilates, sistema ruso, 
entre otras.
Rellena el formulario de inscripción que 
aparece al introducir en tu buscador de 
internet el siguiente enlace: h  p://de-
portes.umh.es/cursos/ac  vidades-mul  -
disciplinares/formulario-de-inscripcion-
de-ac  vidades-mul  disciplinares/

Espera la confi rmación de la plaza vía co-

rreo electrónico,  y en el momento que 
esté pagado tu recibo, nos pondremos 
en contacto con  go para generar la TAM. 

Para los cursos de natación entra 
en deportes.umh.es y accede 
desde la pestaña de Escuelas 
Depor  vas, ahí encontrarás toda 

la información sobre grupos abiertos y 
procedimiento de inscripción.

Deportes UMHUMH

AMBIENTE GENIAL EN LA GALA

Improvivencia presentó el actoImprovivencia presentó el acto

Foto. El vicerrector de Estudiantes y Deportes, Francis Moreno (izda) junto a miembros de la Unidad de Gestión Deportiva. Gala del Deporte.

RRecordatorio para ecordatorio para 
rezagados: Comien-rezagados: Comien-
zan las Actividades zan las Actividades 
Dirigidas de Julio y Dirigidas de Julio y 

los Cursos de Natación.los Cursos de Natación.

Apúntate y accede a todas las ac  vida-
des dirigidas que se imparten durante el  
mes de julio. Puedes asis  r a clases de: 
Ciclo indoor, pilates, tonifi cación, acro-
bacias, aerobic/step, umh zumba, salsa y 
bachata, ninjusu, danza del vientre, aula 

Tarifas verano: actividades dirigidas y natación.
- Tarifa UMH/solidaria/UA 12 € AADD; 36 € Curso Natación

- Tarifa extensa 18 € AADD; 54 € Curso Natación

- Tarifa ordinaria: 24 € AADD; 72 € Curso Natación

Foto. Recogida de premios en la Gala del Deporte. Foto. Recogida de premios en la Gala del Deporte.

ACTIVIDADES JULIO
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UUn total de 14 moda-n total de 14 moda-
lidades deportivas lidades deportivas 
han sido dsputadas han sido dsputadas 
por los estudiantes por los estudiantes 

durante el curso 2014/2015.durante el curso 2014/2015.

Desde que el 1 de noviembre dieran 
comienzo todas las modalidades de-
portivas de las Competiciones Inter-
nas, un total de 843 estudiantes han 
participado en ellas, resultando muy 
notable la gran participación mascu-
lina y la moderada femenina que ha 
habido.

Tenis masculino: La Clasifi -
cación fi nal ha estado com-
puesta por Jesús Quesada 
1º, José Lucas de la Casa 2º, 

y Héctor Marchán 3º.

Tenis de Mesa: La clasifi cia-
ción fi nal ha sido: 1º Diego de 
Haro, 2º José Carlos Amat, 
3º Rubén Pérez.

Fútbol Sala Elche: Clasifi cia-
ción fi nal: 1º Villalobos Team, 
2º U.D. Sepias, 3º Nothingam 
prisa. 

Fútbol Sala San Juan: Clasi-
fi cación fi nal: 1º Drinkteam, 
2º Atlético Maetílico F. C., 3º 
Notogorda C.F.

Fútbol Sala EPSO: Clasifi ca-
ción fi nal: 1º Los no me jodas 
brother, 2º Aston Birra, 3º 
Futbolo.

Padel Experto Elche: 1º Be-
neites Brothers, 2º Actimel, 
3º Duranguerrero.

Fútbo 7 Elche: Clasifi cación 
fi nal: 1º Yayo Vallecano, 
2º Maccabi de levantar, 3º 
CAFD Team. El resto de re-

sultados no se dieron por la ausencia 
de los participantes a las rondas pre-
ceptivas o bien por la falta de inscritos 
decididos a participar. Recordamos 
que la temporada que viene habrá 
más y mejores modalidades, dando el 
impulso que se merecen las competi-
ciones internas de la universidad, con 
más premios e incentivos que acre-
cienten el número de participantes.

Liga PAS/ PDI de Padel:l Estte 
año se ha puesto en marcha 
el 1er campeonato exclusivo 
de trabajadores de la UMH, 

tanto para el presonal de administra-
ción y servicios -PAS- como el perso-
nal docente e investigador -PDI-. El 
resultado ha sido un total de 9 pare-
jas inscritas, masculinas, femninas o 
mixtas, y la clasifi cación fi nal ha sido:  
1º MAISTERS, 2º BEA y CESAR, 3º 
4HRSTEAM.
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Liga PAS/PDI Padel

Nuevo formato de com-Nuevo formato de com-
petición exclusiva para petición exclusiva para 
trabajadores de la UMH: trabajadores de la UMH: 
PAS y PDI.PAS y PDI.

COMPETICIONES INTERNAS 2014/2015COMPETICIONES INTERNAS 2014/2015

Resultados en todas la modalidadesResultados en todas la modalidades

Foto. Cuadro de datos estadísticos en las competiciones internas sólo para estudiantes.

CONPETICIONES INTERNAS
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