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1. PRESENTACIÓN 
 

Durante este curso el SAD ha mantenido el desarrollo de las tres líneas iniciadas durante el curso 

2001/2002 como son, la continuidad de una oferta de actividades y servicios amplia y estable, la 

contribución en la proyección de la imagen externa de la universidad y el desarrollo de la 

organización del deporte y optimización de las instalaciones deportivas de la U.R. 

1.1. LA OFERTA  

Las actividades 

Las áreas de la oferta deportiva (por el carácter de las actividades) siguen siendo como en años 

anteriores fundamentalmente dos, el área de actividades de recreación  y en segundo lugar, el área 

de deporte universitario, que engloba a las actividades de tecnificación deportiva, y las 

competiciones de carácter oficial, Campeonato Universitario de La Rioja y Campeonatos de España. 

Se ha perseguido tanto la  continuidad del personal técnico en aquellas actividades que ya contaban 

con experiencia de años anteriores como la incorporación de nuevos técnicos en aquellas en las 

que se hacía necesario bien por el cambio de programación o por la creación de nuevas ofertas, 

profundizando en la adecuación de los programas de las actividades. El volumen de actividad 

programada y la efectivamente desarrollada ha sido parejo y la participación en cifras globales 

similar a la del curso anterior. 

 

La respuesta de la comunidad universitaria a la oferta deportiva medida por el nº de Suscripciones 

Deportivas se situó en casi 1500; aproximadamente un 20% de la comunidad universitaria se 

vinculó a esta oferta a través de esta suscripción. En el sector alumnos, en términos relativos a la 

variación de población total universitaria respecto al curso anterior la respuesta ha disminuido y se 

mantiene en el sector PAS/PDI Por otra parte durante este curso tuvieron acceso por primera vez el 

colectivo de los exalumnos universitarios desde la constitución de la Universidad en el año 1992 

aunque su respuesta no ha llegado al 1% quizá debido a la imposibilidad de llegar con la 

información necesaria a un colectivo tan grande (22.347 individuos) 

 

Los equipamientos 

En este curso el rendimiento logrado de las instalaciones es mayor y su utilización más adecuada. 

Se mantiene la actividad deportiva realizada de forma autónoma, el denominado uso libre (con o sin 

reserva) de las instalaciones favorecida por las condiciones de acceso, sin cuotas o suscripción, 

para todos alumnos matriculados, siempre que se acceda en las franjas horarias anteriores a las 18 

horas. 

 

La ampliación en este curso del equipamiento de dotacional de la sala Fitness ha mejorado la 

calidad del servicio de Asesoría Técnica prestada por los técnicos correspondientes. 
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1.2. LA PROYECCIÓN AL EXTERIOR A TRAVÉS DEL DEPORTE 

La organización de actos deportivos 

Con el incio del curso academico se llevaron a cabo dos actuaciones para presentar la oferta 

deportiva del curso. La primera dirigida a alumnos de primer curso denominada “Cuatrimestre Cero” 

organizada por el Vicerrectorado de Innovación Académica en colaboración con el cuerpo docente. 

Se realizaron visitas a las aulas estableciendo canales de comunicación y orientando a los alumnos 

en cuanto a la práctica deportiva. 

 

En segundo lugar, y dirigido a alumnos de cursos anteriores, se organizó un acto deportivo y 

participativo. En él se conjugó tanto el cierre del curso 2002 con la entrega de trofeos 

correspondiente a las diversas competiciones realizadas con la presentación del nuevo programa 

deportivo.  

 

En el mes de enero se organizó el primer Campeonato Universitario de Campo a Través en el que 

participaron tanto atletas federados como universitarios, realizándose la selección de la expedición 

que acudiría a los Campeonatos de España Universitarios. 

 

Durante el mes de marzo  se realizó  la organización de las fases previas de los Campeonatos de 

España Universitarios en sus modalidades de Baloncesto Masculino, Balonmano Masculino y 

Voleibol Femenino en la que cabe destacar la alta asistencia de público. 

 

 Al igual que en años anteriores, la Universidad en colaboración con la Sección de Orientación de la 

Agrupación Deportiva organizó para la Comunidad Autónoma los II Juegos Escolares  y la II Carrera 

de Orientación incluida en el calendario de la Liga Norte. En estas pruebas se contó con el 

inestimable apoyo del Ayuntamiento de Calahorra donde se realizó la fase final. 

 

Para finalizar el curso académico  y con el objetivo de mejorar la planificación deportiva se llevaron 

a cabo las Primeras Jornadas de Trabajo para Técnicos y Entrenadores en el Deporte Universitario,  

 

La participación y resultados deportivos de la U.R. 

La Universidad de La Rioja ha estado representado en la práctica totalidad de los Campeonatos de 

España Universitarios de la convocatoria oficial. Los deportistas que  cumplían los requisitos 

exigidos en la convocatoria del Consejo Superior de Deportes participaron en las concentraciones y 

actividades de tecnificación organizados por el S.A.D. que garantizan el nivel deportivo y de 

compromiso idóneo que exige una competición de esta categoría.  
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La Universidad de la Rioja ha estado representada en competiciones territoriales y nacionales del 

ámbito federado, por medio de los deportistas y equipos de las tres secciones que forman el club 

universitario que militan en categorías naciones y territoriales. 

 

La colaboración con entidades deportivas 

La Universidad de la Rioja mantiene acuerdos de colaboración con varias federaciones que durante 

este curso han llegado a su mayor rendimiento; la colaboración con estas entidades en los campos 

de la tecnificación para Campeonatos de España o el apoyo para el desarrollo de las competiciones 

universitarias. Las Federaciones con las que se ha colaborado son: Fútbol, Voleibol, balonmano, 

Baloncesto, Bádminton, Taekwondo, Atletismo, y Ajedrez. 

 

También se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Club Basket Lardero  para temas 

referentes a la Sección de Baloncesto Masculino del Club Universitario. 

 

En tema de instalaciones se contó con la colaboración del Colegio Esculas Pias que nos cedió las 

mismas para el desarrollo de los encuentros correspondientes a la Fase Interzonas del C.E.U de 

Balonmano con la intermediación del Club Calasancio. La Fundación Cultural y Recreativa 

Cantabria nos permitió disfrutar de sus instalaciones para la celebración del C.U.R de Tenis y 

Squash. 

 

2. OFERTA DEPORTIVA 

2.1. SUSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS 

Con el inicio de curso y la desaparición de la Tarjeta Campus Activo se modificó la forma de acceso 

con la Suscripción a los Servicios Deportivos, a la que sólo se tenía acceso bien de forma directa 

(comunidad universitaria) o a través de la condición de exalumno de la Universidad. 

 

En cuanto a la oferta de servicios,  la suscripción a los Servicios Deportivos daba derecho a acceder 

gratuitamente al uso libre de pistas y gimnasios en los horarios establecidos para ello y a participar 

en las competiciones del Campeonato Universitario de La Rioja, siendo requisito indispensable para 

la inscripción de actividades dirigidas, y dando lugar a descuentos en los precios por alquiler o 

reserva de instalaciones–Pistas, sauna, frontón, Aula, Sala Polivalente-, así como en la utilización 

del material deportivo del Polideportivo Universitario. 

 

El número de suscripciones realizadas durante este curso ascendió a 1458 de las cuales un 89,64% 

corresponden a miembros de la Comunidad Universitaria. Se aprecia un descenso en el número 

total de suscripciones propiciado fundamentalmente por la desaparición de la Tarjeta Campus 

Activo. 
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Durante este curso se abrió la posibilidad de acceso a esta suscripción de nuevos colectivos como 

el de Exalumnos de la Universidad desde su creación en 1992 y que engloba aproximadamente a 

unos 23.000 individuos, así como al colectivo de trabajadores de las contratas que mantiene la 

Universidad. 

 

La dificultad en hacer llegar la información correspondiente a las actividades programadas a un 

colectivo tan numeroso, sobre todo en el primer caso, conlleva que solo un 1% del mismo (los 

exalumnos más recientes y trabajadores más cercanos) hayan hecho uso del mismo. 

 

En las tablas y gráficos que aparecen a continuación se detallan las estadísticas correspondientes a 

esta suscripción. 
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Suscripciones
VARONES 936
MUJERES 522
TOTAL 1458

ALUM NOS AS/PDOTROS

SUSCRIPCIONES 1266 41 151
% SOBRE EL TOTAL 86,83 ### 10,36

POBLACION SUSCRIP. POBLACION SUSCRIP.

7298 1266 7174 1560
635 41 635 48

22348 151 ****** 258

* EXALUMNOS, FAMILIARES Y CONTRATAS

.-VARIACIÓN RESPECTO AL CURSO 2001/02 DE POBLACIÓN Y SUSCRIPCIONES

1,73 -20,57
0,00 -14,58

******* *******

SUSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS

BALANCE

% respecto al 2001-02
-18,96
-26,58
-21,86

-18,85
-14,58

ESTADISTICA POR SEXO

ESTADISTICA SEGÚN EL DE TIPO DE USUARIO

OTROS*
PAS/PDI

ALUMNOS

.-DATOS ABSOLUTOS CURSO 02/03

21,75
7,56
*****

USUARIOS

DATOS CURSO 01/02
% SOBRE 

POBLACIÓN

CATEGORÍAS % SOBRE 
POBLACIÓN

DATOS CURSO 02/03

17,35
6,46
0,68

% SOBRE 
POBLACIÓN

-41,47

% SOBRE 
SUSCRIPCIONESCATEGORIAS

ALUMNOS
PAS/PDI
OTROS

64%

36%

VARONES

MUJERES

ALUMNOS 86,83

PAS/PDI 2,81

OTROS 10,36

1

PORCENTAJE SOBRE
EL TOTAL DE 

SUSCRIPCIONES



 
Dosier curso 2002/03 

 

2.2. PROGRAMA DE RECREACIÓN 

En este programa se desarrollaron  las actividades físico-deportivas, seleccionando cursos dirigidos 

por profesorado especializado en diferentes actividades físicas y deportes con duración y niveles 

determinados. Se ha continuado con una oferta flexible dando opción al usuario para que una vez 

inscrito a la actividad de su gusto, pueda acudir igualmente al resto de actividades del programa 

general. 

En esta programación se incluían tanto actividades dirigidas a la realización de ejercicio físico ( 

Aerobic, Fitness) y al conocimiento técnico y práctico de diferentes deportes (Aikido, Judo, 

bádminton) como las dirigidas al desarrollo de habilidades expresivas, lúdicas, de participación  e 

integración (Bailes de Salón, Ritmos Latinos) y otras destinadas a la mejora de la salud (Yoga, 

Taichi).  

 

También se ha ofertado la posibilidad de realizar actividades físicas en el medio natural como, 

excursiones de Raquetas de Nieve y Esquí Alpino. Esta última actividad se ofertó a través del 

acuerdo  de colaboración firmado con la Fundación Caja Rioja. 

 

Estas actividades se desarrollan principalmente en tres cuatrimestres (octubre-febrero, febrero-

mayo, junio-septiembre), ascendiendo las inscripciones a un total de 822 sin contar las actividades 

del tercer cuatrimestre que se encuentran en estos momentos en pleno desarrollo. Esta cifra 

corresponde a inscripciones realizadas por actividad en un período no superior a un cuatrimestre. 

 

De este total de inscripciones el colectivo mayor lo representan los Alumnos con un 78.60% del total 

seguidos de los Exalumnos con un 14.19% y del PAS/PDI (Administración y Servicios y 

Profesorado) con un 6.57% quedando tan sólo un 0.64 % para otros colectivos como son el 

personal de Contratas o los Familiares del PAS/PDI (hijos, conyuge y pareja de hecho). 

 

Centrándonos en los ingresos obtenidos por estas actividades, fundamentalmente las del programa 

de Recreación que son las que representan el mayor volumen (38 euros cuota cuatrimestral y 66 

cuota anual) ascienden a 16.190,50 euros que, teniendo en cuenta tan sólo los gastos de 

profesorado y seguros, no llegan a cubrir el coste producido por las mismas. 

 

A continuación se detallan las estadísticas de las actividades de Recreación tanto en lo referente a 

las inscripciones realizadas como al balance Ingresos-Coste de las mismas. 
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nº actividad Día Horario Anual Cuatrim
. TOTAL

1 AEROBIC G1  L Y X 8:00-8:45 11 2 13 2 13 26 8 2 2 20 0 0 0 0 3 0 0 6

2 AERÓBIC G2 L Y X 18:30-19:15 8 3 11 7 15 26 7 3 6 23 0 0 0 0 1 0 1 3

3 AERÓBIC G3 L Y X 19:15-20:00 19 12 31 4 23 54 18 12 4 52 0 0 0 0 1 0 0 2

4 AERÓBIC G4 * M Y J 19:30-20:15 10 22 32 12 22 54 7 19 8 41 0 0 0 0 2 3 4 11 1 2

5 AERÓBIC G5 M Y J 20:15-21:00 20 8 28 5 25 53 15 7 5 42 2 0 0 4 3 1 0 7

6 GAP M Y J 21:00-21:45 14 5 19 5 19 38 12 4 5 33 0 0 1 1 2 0 0 4

7 FITNESS MANTEN.L Y X 19:00-20:00 4 6 10 4 8 18 1 4 2 8 1 2 2 6 2 0 0 4

8 GRUPO ENTREN. M Y J 20:00-21:00 9 9 18 5 14 32 8 8 4 28 0 1 1 2 1 0 0 2

9 FR BÁDMINTON L Y X 19:45-20:45 6 1 7 0 6 13 5 1 0 11 1 0 0 2 0 0 0 0

10 AIKIDO* M Y J 20:00-21:00 4 1 5 0 4 9 3 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 2

11 TAICHI M Y J 8:00-8:45 6 3 9 6 12 21 1 3 4 9 3 0 1 7 2 0 1 5

12 YOGA  L Y X 20:15-21:45 11 2 13 3 14 27 2 2 1 7 2 0 1 5 7 0 0 14 1 1

13 BAILES SALÓN L Y X 21:00-22:00 17 7 24 6 23 47 14 5 5 38 2 0 0 4 1 2 1 5

14 RITMOS LATINOS L Y X 20:00-21:00 22 9 31 5 27 58 21 9 5 56 0 0 0 0 1 0 0 2

15 ACTIVIDAD L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 161 90 251 64 225 476 122 80 51 375 11 3 6 31 27 6 7 67 1 1 3

RECREACIÓN CURSO 02/03  INSCRIPCIONES

67 3

TOTAL1º Cuatri. Anual TOTAL AnualTOTAL

375 31

EX ALUMNOS

Anual

ESTUDIANTES PAS/PDI OTROS

TOTAL
1º c-

INSCRIPCIONES

2º 
Cuatri./

VER

1º 
Cuatri.

TOTAL
2º c-

476

FAM. 1º/CONT.
TOTAL

Anual 1º 
Cuatri.

2º 
Cuatri./

VER

1º 
Cuatri.

2º 
Cuatri./

VER

2º 
Cuatri./

VER
TOTAL

INSCRIPCION POR CATEGORIAS

0
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2.3. SERVICIOS 

También se ofrecieron servicios de Asesoramiento Técnico Deportivo dirigidos por un licenciado 

en el itinerario de rendimiento en Ciencias de la 

Educación Física y Deporte. Este asesoramiento se basó 

fundamentalmente en la forma más adecuada para el 

uso de las instalaciones de la Sala Fitness en cuanto a la 

ejecución de ejercicios y la planificación de 

entrenamientos. En concreto a 165 deportistas 

participaron de este programa. 

 

El coste de este Servicio asciende a 6744.70 euros, 

siendo un servicio gratuito para los usuarios suscritos a 

los Servicios Deportivos y con un coste de 1.50 para el 

resto. 

 

Este servicio se ha visto mejorado en la actualidad por la 

reciente adquisición de nuevo equipamiento para la Sala 

Fitness  gracias a la aportación realizada por Caja Rioja. 

 

Se prestó también el  Servicio de Fisioterápia y Rehabilitación dispensado por un profesional de 

la Asociación Española de Fisioterapeutas.  

 

El trabajo está destinado no sólo a la mejora general de la salud sino también, en coordinación con 

el Asesor Técnico Deportivo, a los programas de Rehabilitación. El precio de estos servicios para el 

usuario es de 9.02 euros para la sesión de Asesoramiento (reconocimiento anterior a la práctica del 

deporte) y de 15.03 euros la sesión de Tratamiento para los usuarios suscritos a los Servicios 

Deportivos y de 10.52 y 17.13 respectivamente para aquellos que no poseen esta suscripción. 

 

El número de sesiones atendidas durante este curso asciende a 33 y el coste del servicio a 721.10 

euros 

 

 También se ha utilizado este servicio para la recuperación de los deportistas participantes en las 

distintas fases de los Campeonatos de España Universitarios de forma gratuita para los mismos. 
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2.4. TORNEOS SOCIALES 

 

A estos Torneos pueden acceder todos los colectivos ya mencionados anteriormente (alumnos, 

PAS/PDI, Exalumnos, etc) 

 

La  oferta se centro en modalidades tanto de deportes de equipo como individuales (Torneo de 

Fútbol Sala PDI-PAS, fútbol 7, Fútbol Sala, Bádminton Mixto, Frontenis, Tenis, Pelota……) hasta un 

total de 9 modalidades deportivas y un total de 369 participantes, disputándose un total de 272 

partidos. 

 

Se ha observado un crecimiento en el número de participantes sobre el total del curso anterior 

siendo las inscripciones de este año un 62% mayor 

 

2.5. CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE LA RIOJA 

En el Campeonato Universitario de La Rioja, al que sólo accede el colectivo de alumnos, se 

disputaron  616 encuentros en  modalidades deportivas tanto de equipo como individual (Fútbol 11, 

Fútbol Sala, Baloncesto, Tenis, Bádminton, Squash…) en un total de 9 modalidades con un total de 

603 participantes. 

 

Se ha observado un crecimiento en el número de participantes sobre el total del curso anterior 

siendo las inscripciones de este año un 22% mayor 

 

Tanto en este caso como en el de los Torneos Sociales ocurre igual que con las actividades de 

Recreación,  ya que los ingresos producidos por los mismos (cuota de inscripción de Equipo e 

Individual, que en el caso del Campeonato Universitario están exentos de pagar los alumnos que 

hayan suscrito los Servicios Deportivos) no alcanzan para cubrir los costes producidos por la 

organización de los mismos en conceptos tales como arbitrajes, instalaciones, material, 

coordinación, equipaciones, etc. 

 

En las tablas que aparecen a continuación se pueden observar las estadísticas correspondientes a 

las inscripciones en las distintas modalidades deportivas, así como el balance Ingresos-Coste de 

cada una de las mismas. 
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2.6. CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 

La UR participó, al igual que en años anteriores, en los Campeonatos de España Universitarios (en 

adelante CEU) convocados  por  el  CSD tanto en modalidades de deportes de equipo, como en 

deportes individuales. 

 

La UR compitió en las Fases Interzonas de las modalidades de deportes de Equipo en el grupo I y 

organizó los encuentros correspondientes a las modalidades  de Balonmano Masculino, Baloncesto 

Masculino y Voleibol Femenino con un total de 142 participantes integrados en 4 univerersidades 

(Universidad de La Rioja, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra, Universidad de 

Valencia, Universidad Politécnica de Valencia) 

 

Se realizó un trabajo previo a la participación que se materializó en el programa denominado de 

Tecnificación Deportiva donde participaron un total de 112 deportistas.  

 

Se apostó por una mayor cualificación por parte de los técnicos; un mayor volumen de 

entrenamientos y se exigió una mayor nivel de los deportistas. Este programa, que  era gratuito para 

los asistentes al mismo, representó un coste de 3672.39 euros 

 

En el resto de modalidades deportivas la selección se realizó según los requerimientos del 

Reglamento Técnico de los CEU. Se les facilitó material e instalaciones y la preparación para el 

campeonato la incluyó cada deportista en su planificación anual.  

 

En total participaron 141 universitarios con lo que aumenta alrededor de un 4% distribuidos en las 

siguientes modalidades: 

 

 

FUTBOL 11 17   VOLEY  PLAYA  FEM. 2 
F. SALA FEMENINO 12   TENIS DE MESA 4 
F. SALA MASCULINO 11   JUDO 6 
BALONCESTO FEMEN. 8   BADMINTON 6 
BALONCESTO MASC. 12   TAEKWONDO 3 
BALONMANO 13   CAMP. TRAVÉS 5 
VOELIBOL FEMENINO 8   ATLETISMO 3 

VOELIBOL MASCULINO 12   AJEDREZ 3 
RUGBY 14   GOLF 1 
    ESQUI DE FONDO 1 
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El esfuerzo de estos deportistas queda reflejado en la consecución de diversas medallas  

 

Medalla de oro (3) Deportes de Invierno Campeonato de Cataluña Universitario  

Medalla de oro Atletismo Maculino Campeonato de España Universitario  

Medalla de plata Atletismo femenino Campeonato de España Universitario  

Medalla de bronce Taekwondo masculino Campeonato de España Universitario  

Medalla  de bronce Taekwondo masculino Campeonato de España Universitario  

Medalla de oro (2) Orientación masculino Nacional de Orientación  

 

El coste total de este programa tanto a nivel de organización como de participación (Tecnificación y 

participación propiamente dicha) asciende a 44010.68 euros distribuidos fundamentalmente en los 

siguientes conceptos: 

 

TECNIFICACIÓN 
 

3672.39 
 

ASISTENCIA 
 

1231,44 
 

EQUIPACIONES 
 

11268,67 
 

DESPLAZAMIENTOS 
 

4911,94 
 

ALOJAMIENTO 
 

9217,33 
 

MANUTENCIÓN 
 

4436,11 
 

ORGANIZACIÓN 
 

3357,06 
 

 

  

2.7. CLUB DEPORTIVO 

En la Agrupación Deportiva Universidad de La Rioja 57 deportistas federados estuvieron 

compitiendo a lo largo del año. 

 

Nº de licencias deportivas      
SECCIONES        
VOLEIBOL ORIENTACIÓN BALONC.FEM. BALONC.MAS. 

12 17 14 14 57 
 

 

 En cuanto a la participación en liga regular se obtuvieron los siguientes resultados: 

- Baloncesto femenino: Categoría Territorial-  séptimo puesto 

- Baloncesto masculino: : Categoría Territorial- quedó eliminado SEMIFINALES 

- Voleibol masculino: 2ª División Nacional - quinto puesto. 
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- Orientación: Liga Norte y 2ª Nacional 

Liga Nacional: dos medallas de oro en larga distancia y Sprint 

Alfonso Bustillo segundo en Categoría Elite 

 

Se estudia la posibilidad de ampliación de la agrupación con nuevas secciones de Judo, Fútbol y 

Fútbol Sala 

El coste que representa la Agrupación Deportiva asciende aproximadamente a unos 15 000 euros 

distribuidos en diversos conceptos como son Inscripción y licencias, Arbitrajes, Desplazamientos, 

etc. 

2.8. EVENTOS ESPECIALES 

 
Entre las actividades desarrolladas en el “Cuatrimestre Cero” se realizó la proyección de una 

presentación en formato PowerPoint de las distintas actividades y competiciones que podrían 

resultar de interés para los alumnos, presentando al Servicio de Actividades Deportivas y al 

Polideportivo Universitario. A continuación los alumnos podían exponer aquellas ideas, sugerencias 

o consultas que creían oportunas  sobre los tema tratados. 

 

En otros aspectos más lúdicos y coincidiendo con la clausura del curso académico 2002 y el inicio 

del nuevo,  se celebraron distintas pruebas como recorridos en quads, Tiro con Arco, Tetramaratón, 

Aeróbic con una fluida participación (240 participantes). 

 

La Universidad a través el Servicio de Actividades Deportivas se ha preocupado de afianzar y 

mantener el impulso dado al deporte de la Orientación organizando la II Carrera de Liga Norte en el 

el termino Municipal de Calahorra el día 1 de junio. Esta prueba se hizo coincidir con la quinta 
Edición de “Carrera de Orientación Universidad de La Rioja”. En total 107 deportistas entre 

populares y federados pudieron disfrutar de una jornada en contacto con la naturaleza. En esta 

misma línea, para hacer una promoción en el deporte base la UR ha organizado los Segundos 

Juegos Escolares de Orientación en colaboración con la Comunidad Autónoma, que ha constado 

de tres pruebas que se han celebrado en el Parque de La Grajera, Parque del Ebro y la final 

coincidiendo con la prueba de Liga Norte.  

 

También se han celebrado durante el mes de junio las Primeras Jornadas de Trabajo para Técnicos 

y Entrenadores en el Deporte Universitario con un total de 21 participantes, representantes de 

deportistas, federaciones, entrenadores y técnicos. Esta alta participación ha proporcionado una 

visión global y enriquecedora que, sin duda, beneficiará la próxima planificación y el posterior 

rendimiento de los deportistas. 



 
Dosier curso 2002/03 

 
 

3. CUADRO RESUMEN FINAL 

 

 

 

 

.-Nº DE INSCRITOS/PARTICIPANTE DURANTE EL CURSO 2002/03 (por programas)

RECREACIÓN AIRE L. C.U.R C.E.U EVENTOS* D. FEDERADO TOTAL

476 350 603 141 368 57 2641

RECREACIÓN AIRE L. C.U.R C.E.U EVENTOS * D. FEDERADO

-22,09 629,17 22,81 3,68 -24,90 -9,52

8,33 %

TEC.DEPORT. ASESOR TEC

112

TEC.DEPORT. ASESOR TEC

165

COMPARATIVA % RESPECTO CURSO 01/02 (sobre totales): 

.-COMPARATIVA % CON RESPECTO AL CURSO 01/02 (por programas): 

Y COMPARATIVA CON EL 2001/02

TOR. SOCIALES

-27,31 62,56

TOR. SOCIALES

-12,50
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