
Desde el 1 de octubre de 
2014, todas las noticias 
relativas a los deportes de 
la universidad tendrán su 
reflejo en es boletín men-
sual que verá la luz cada 
primer día de los meses del 
curso académico. 

En él se podrá encontrar 
tanto información general 
de la gestión deportiva uni-
versitaria como actualiza-
ciones sobre las competi-
ciones y actividades depor-
tivas de la universidad y con 
otras universidades. 

Este mes comenzaremos 
con información relativa a 
los que en estos momentos 
son asuntos clave en el ser-
vicio de deportes, tales 
como las actividades dirigi-
das, las escuelas deportivas, 

las competiciones, tanto 
internas como externas, así 
como información general 
para los usuarios de las 
instalaciones deportivas. 

Nos gustaría contar con la 
ayuda de los estudiantes, 
sobre todo de periodismo a 
la hora de configurar, re-
dactar y publicar este bole-
tín, por lo que desde aquí 
hacemos un llamamiento a 
quien quiera colaborar en 
este bonito proyecto. 

BIENVENIDOS  

INFORMACIÓN GENERAL UNIDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA 
Podéis contactar con noso-
tros en el correo electróni-
co deportes@umh.es. 

Si queréis entrar en nuestra 
web sólo tenéis que teclear 
deportes.umh.es y accede-
réis a nuestros servicios e 
información general en to-
dos los ámbitos en que nos 
movemos. 

Otras direcciones de inte-

rés son: 

http: / /deportes .umh.es/
competiciones/ 

http: / /deportes .umh.es/
c u r s o s / a c t i v i d a d e s -
multidisciplinares/ 

http: / /deportes .umh.es/
compet i c ione s / t ro f eo -
rector-2/          

                                                 

Para los trámites de reser-
vas deportivas en nuestras 
instalaciones: 

http: / /deportes .umh.es/
ins ta l ac iones -y - t ar i f a s /
u n i d a d - d e - g e s t i o n -
deportiva/como-hacer-una-
reserva/ 

La TDU comienza a expe-
dirse el 1 de octubre.                                               

Contenido: 

Inscripción Campeonatos 
Internos 

2 

Comienzo de las  ac-
t iv idades mult id isc i -
p l inares 

2 

Equipos y Competiciones 
InterUniversitarias 

2 

Puntos de interés especial: 

 Se abre la inscripción para los Campeonatos Internos de la Universidad Miguel Hernández 

Comienzan las Actividades Multidisciplinares 

Equipos y Competiciones Interuniversitarias: El CADU 

Bolet ín  In formativo de Deportes de la  UMH 

UNIDAD DE GESTIÓN 
DEPORTIVA UMH 

OCTUBRE 2014 

Nº 1 



El Torneo Rector es  la com‐
pe ción que disputa la co‐
munidad de la Universidad 
Miguel Hernández. Se desa‐
rrolla a lo largo del curso 
académico en modalidades 
depor vas individuales y de 
equipo. 

Podrán tomar parte, todos 
aquellos que acrediten ser 
alumnos de  la Universidad 
Miguel Hernández, ya sea de 
Licenciatura o de cualquiera 
de los ciclos de Grado, Más-
ter y Doctorado de los títu-

los que se imparten en la 
UMH, así como todo el per-
sonal PDI y PAS pertenecien-
te a la Universidad de Elche. 

En la página de la Unidad 
de Ges ón Depor va  apa‐
recerá toda la información 
de la compe ción: regla‐
mentos, calendarios, clasifi‐
caciones, etc. 

Será condición necesaria 
para la organización de la 
compe ción la inscripción 
de un mínimo de cuatro 

equipos por modalidad 
depor va, y en el caso de 
deportes individuales un 
mínimo de 4 personas por 
modalidad. 

Mediante correo electróni‐
co se informará a los par ‐
cipantes de la compe ción 
las posibles modificaciones 
imprevistas de la compe ‐
ción. 

h p://universite.umh.es/
compe cionesdepor vas/

el siguiente procedimiento:  

h t tp : / /depor tes .umh .es /
competiciones/formulario-
inscripcion-competiciones-
interuniversitarias-cadu-y-
ceu/ 

El presente formulario es 
para inscribir a los partici-
pantes en el Campeonato 
Autonómico Universitario 
CADU o en el Campeonato 
de España Universitario CEU 
en las modalidades de depor-
tes individuales y colectivos. 
El hecho de inscribirse no 

Podrán participar en el pro-
ceso de selección para re-
presentar a la Universidad 
Miguel Hernández de Elche 
en los Campeonatos Auto-
nómicos y de España Univer-
sitarios todos los estudiantes 
que cursen títulos con carác-
ter oficial, PAS y PDI, según 
lo establecido en los regla-
mentos técnicos de cada 
competición. 

Todas las personas interesa-
das en participar en las com-
peticiones universitarias, 
deberán inscribirse conforme 

asegura la participación, pues 
depende de las directrices de 
la Unidad de Gestión Depor-
tiva representar o no a la 
UMH. 

Toda la info en:  

h t tp : / /depor tes .umh .es /
competiciones/ 

http://universite.umh.es/cadu/ 

 

INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS INTERNOS 
 

EQUIPOS Y COMPETIC IONES INTER UNIVERSITARIAS 

1er  Trimestre: Período  de 
las clases desde el 1 de oc‐
tubre hasta el 31 de diciem‐
bre. Plazo  de  inscripción 
desde  el primer  lunes de 
sep embre  hasta  el  25  de 
sep embre. 
2º Trimestre: Período de las 
clases  desde el 10 de enero 
hasta el 31 de marzo. Plazo 
de  inscripción  desde  el 01 
de diciembre hasta el 20 de 
diciembre. 
3er  Trimestre:  Período  de 

las  clases   desde  el  1  de 
abril  hasta  el  30  de  ju‐
nio. Plazo  de  inscripción 
desde el 01 de marzo hasta 
el 20 de marzo. 
 
Más info en http://
deportes.umh.es/cursos/
actividades-multidisciplinares/
formulario-de-inscripcion-de-
actividades-multidisciplinares/ 

COMIENZO DE LAS ACTIV IDADES MULTIDISC IPLINARES 
Instrucciones para la inscrip-
ción: 
1. Cumplimentar el formula-
rio de inscripción  
2. Esperar el correo electró-
nico que te enviaremos cuan-
do tu grupo complete el 
mínimo de inscritos. 
3. Generar el recibo en 
la aplicación umh para abo-
nar recibos .  

No olvides guardar el reci‐
bo que tendrás que entre‐
garlo al comenzar el trimes‐
tre.  
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Estamos en el 
Edificio el Clot, 
junto al Pabellón 
Universitario. 
Planta 1ª. 
 
 
Horario de 
atención al 
público: 
 9h a 14h 
 
De lunes a 
viernes. 

Nuestro correo 
electrónico es 
deportes@umh.es 
 
Infórmate. 
 


