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CALENDARIO EVENTOS 
 

 
27 de noviembre: Tercera 
Jornada CADU, UMH contra 
UCV. 

 

Se desplazaron los equipos 
del bloque 2: Balonmano y 
Voleibol en categoría feme- 
nina y masculino, y el equi- 
po de Rugby masculino. 

 

Fue una jornada favorable 
para los equipos de la UMH, 
como en enfrentamientos 
anteriores. Aun así, la UCV 
hizo sufrir a la modalidad de 
Fútbol Sala en la que se 
preveían partidos asequi- 
bles tanto en femenino 
como en masculino ya que 
estaban invictos en la com- 
petición. Lo que finalmente 
acabo con un empate a 4 
goles  en  masculino  y  una 

victoria por  un  gol  al  final 
del   partido   en   femenino. 
No tuvo tanta suerte el 
equipo de Fútbol-11 per- 
diendo su encuentro por 1- 
4. En general fue una buena 
jornada en casa para el blo- 
que 1 con tres victorias, un 
empate y tan solo una de- 
rrota. 
 
 
 

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

La Universidad de Valencia 
es siempre una rival muy 
competitivo. Tiene una lar- 
ga trayectoria en los cam- 
peonatos autonómico, 
cuenta    con    importantes 

resultados en la competi- 
ción y seguro que nos 
pondrá las cosas muy difíci- 
les en la mayoría de los 
deportes. 
 

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

Una emocionante competi- 
ción, donde los estudiantes 
compiten entre si, con el fin 
de conseguir una plaza para 
los Campeonatos Auto- 
nómicos Universitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenido: 
 

 
Comienzo Campeona-  2 

tos Internos pádel y 

tenis. 
 
 
 

 

I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L U N I DA D DE G E S T I Ó N D E P O RT I VA 
 

Estamos en el Edi- 

T e r c e r a J o r n a d a 2 

C A D U . R e s u m e n 
 
 
Próximas Jornadas 3 

CADU 

ficio el Clot, junto al 
Pabellón Universita- 
rio. 
Planta 1ª. 

Horario de atención 
al público: 
 9h a 14h 
 
 

De lunes a viernes. 

 

 
 
 

Nuestro correo 
electrónico es 
deportes@umh.es 
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C A M P E O N ATO S I N T E R N O S U M H 

El Torneo Rector es la com- 
petición que disputa la co- 
munidad de la Universidad 
Miguel Hernández. Se desa- 
rrolla a lo largo del curso 
académico en modalidades 
deportivas individuales y de 
equipo. 

 
La liga interna UMH se 
compone de 10 modalida- 
des deportivas, tales como, 
fútbol sala , fútbol 7, vóley, 
basket, pádel, tenis, 
bádminton, ajedrez, golf, 
tenis de mesa. 

 Participan anualmente más 
700 componentes de la 
comunidad universitaria. 

 
A partir del próximo Lunes 
10 de noviembre darán 
comienzo las ligas internas 
de fútbol sala y fútbol 7. 
Tanto en el campus de El- 
che como en de San Juan. 

 
El resto de modalidades se 
convocarán a lo largo del 
curso. Los inscritos serán 
informados periódicamente 

 de las fechas de competi- 
ción. 

 
Web de la competición: 
http://universite.umh.es/ 
competicionesdeportivas 

 
http://universite.umh.es/ 
competicionesdeportivas/ 
paginas 

 
Cualquier duda sobre la 

competición enviar un co- 
rreo a  deportes@umh.es. 
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NUEVA 
LIGA DE 
TENIS Y 
PÁDEL 
PAS y PDI 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIGA DE TENIS Y PÁDEL 
 

A partir del próximo 9 de 
Diciembre se pone en 
marcha la liga interna 
UMH de pádel y  te- 
nis para PAS y PDI. 

 
Todas las modalidades: 
masculina, femenina y 
mixta. En función de las 
parejas inscritas se agru- 
parán las categorías, pu- 
diendo incluir unas en 
otras. 

 
La competición se desarro- 
llará bajo el principio de la 
autogestión de los partidos 
por parte de los participan- 
tes, ya que en estos colecti- 
vos los horarios son dispares 
a la hora de tener tiempo 
disponible para jugar. 
 

Entre todos los participantes 
se formará una liga. 
 

Se dará un plazo estimado de 
varios días para que se jue- 
gue cada jornada, con el fin 

de facilitar el acuerdo entre 
las parejas de juego por te- 
ma de horarios. Se propor- 
cionará el correo electrónico 
a los participantes de todos 
ellos. 
 

 
 
 
 
Para cualquier consulta diri- 
girse a 
 

competiciones@umh.es 

 

 
 

CAMPUS DE SAN JUAN 
 

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 Uni- 
versitarios todos los estu- 
diantes que cursen títulos 
con carácter oficial, PAS y 
PDI, según lo establecido en 
los reglamentos técnicos de 
cada competición. 

 

Todas las personas interesa- 
das en participar en las 
competiciones     universita- 

rias, deberán inscribirse con- 
forme el siguiente procedi- 
miento: 
 

h t t p : / / d e p o r t e s . u m h . e s / 
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 de- 
portes individuales y colecti- 
vos.  El  hecho  de  inscribirse 
no asegura la participación, 
pues depende de las directri- 
ces de la Unidad de Gestión 
Deportiva 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 / 

competiciones/ 
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TERCERA JORNADA CADU 
 

 
Disputada la 3º jornada del Campeona- 

to Autonómico Universitario contra la 

UCV 

Los resultados del bloque 1  que dispu- 

taron sus encuentros en casa fueron: 

futbol masculino (1-4) futbol sala feme- 

nino (6-5) y masculino (4-4) baloncesto 

masculino (77-66) y femenino (76-47) 

Los resultados fueron muy positivos 

para la UMH ya que también obtuvimos 

victorias absolutas en los encuentros 

disputados fuera de casa con los equi- 

pos: rugby masculino (89-12) voleibol 

masculino (0-3) y el recital del balon- 

mano masculino (17-40) y femenino 

(8-60) que no se les presen- 

taron dificultades en sus par- 

tidos,  lo  que  les  facilita  el 

pase a jugar la final de la liga 

CADU. La lastima en esta 

ocasión  fue  la  derrota  del 

voleibol femenino (0-3). 

A falta de dos jornadas, lu- 

chamos porque varios de 

nuestros equipos de la UMH 

disputen la final  el 5 de Mar- 

zo de 2015. 

 
 
 
 

 
 

La   segunda   concentración 

CONCENTRACIÓN FÚTBOL 7 Y RUGBY 
 

concentración aportar 
CADU de fútbol 7 y rugby 7 
femeninos se disputará en la 

Universidad de Alicante. 

Nuestro equipo de rugby 

femenino está con las pilas 

cargadas para mejorar los 

resultado obtenidos en la 

primera jornada dónde em- 

pezaron ganando el primer 

partido del día pero acaba- 

ron con un sabor agridulce 

después de perder los si- 

guientes dos encuentros en 

Valencia a pesar del esfuerzo. 

Por otro lado, en la modali- 
dad de futbol 7 en su partido 

contra la UPV a domicilio 

ganó con un gol en la prime- 

ra parte de la defensa An- 

drea  Segura  que  bien  les 

valió la victoria. Pese a pun- 

tuar el equipo esperaba más 

de si mismo pese a ir con un 

equipo prácticamente forma- 

do  por  defensas. El  equipo 

de Sara Rodríguez tenía bajas 

importantes sobretodo en la 

parte ofensiva las cuales se 

incorporarán para la próxima 

más equilibrio y peligro en 

la portería rival. 

La   siguiente   concentra- 

ción  será  en  Alicante  el 

12/02/2015. En la  discipli- 

na de Fútbol 7 femenino 

se han retirado de la com- 

petición los equipos de la 

UJI y la UCV. 
 

Si quieres pasar a formar 

parte del equipo de Rugby 

o Fútbol 7 femeninos 

todavía estás a tiempo. 

¡Contacta con nosotros! 
 

CUARTA JORNADA CADU 
La fecha prevista para la 

cuarta jornada CADU, en la 

cual se empezarán a decidir 

que equipos tienen pase para 

jugar la final será el 3 de fe- 

brero de 2015 contra la Uni- 

versidad General de Valencia 

la cual podréis seguir como 

h a s t a      a h o r a      e n 

www.youtube.com 

En esta ocasión debutarán en 

casa el bloque 2, como tal el 

balonmano masculino y volei- 

bol   masculino   comenzarán 

sus encuentros a las 12:00h, 

el balonmano y voleibol fe- 

 menino a las 15:00h en el 

pabellón  del  Palacio  de  los 

Deportes. 

Además, el rugby masculino 

jugará en la Ciudad Deporti- 

va de Elche. 

Podéis encontrar todos los 

detalles  de  los  horarios de 

las competiciones de la 4º 

jornada   CADU   pinchando 

aquí. 

 HORARIO    LIGA    CADU 

2014/2015 

Como anteriormente hemos 

citado el bloque 1 formado 

por el futbol masculino, fut- 

bol sala masculino y femeni- 

no y baloncesto femenino y 

masculino visitarán el pa- 

bellón de la Universidad Ge- 

neral de Valencia. 

Os esperamos a todos para 

disfrutar del deporte univer- 

sitario y animar a nuestros y 

nuestras deportistas. 

http://deportes.umh.es/
http://www.youtube.com/
http://deportes.umh.es/competiciones/convocatoria-y-entrenamiento-de-los-equipos-umh-cadu/
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