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1. INTRODUCCIÓN 
El curso 2006/2007 ha servido para que se consolide el trabajo de años anteriores en referencia a las 

líneas de actuación adoptadas por el Servicio de Actividades Deportivas (en adelante SAD) de la UR, es 

decir: continuidad de la oferta de actividades y servicios amplia y estable, contribución en la proyección de 

la imagen externa de la universidad y  desarrollar la organización deportiva con la optimización de las 

instalaciones deportivas propiedad de la Universidad. Así mismo un objetivo secundario ha sido establecer 

pautas de actuación y comportamiento de los usuarios y la concienciación para el buen uso de la 

instalación y el material. Se han establecido criterios para ofrecer un servicio de calidad basándose en 

criterios e indicadores que mejoren los procedimientos internos del servicio y que se vean exteriorizados 

tanto en el trabajo de cara al público como de los servicio deportivos ofertados.  

 

Actividad deportiva dirigida y actividad deportiva autónoma 
Las vertientes de la oferta de actividad deportiva organizada y dirigida por especialistas para la comunidad 

universitaria son, como en cursos anteriores, fundamentalmente dos.  Se ha continuado el trabajo en base 

a una oferta consolidada en dos ámbitos diferenciados, tratando de aportar mejoras respecto a las 

experiencias de años anteriores y de establecer procedimientos y protocolos de actuación con el objetivo 

de optimizar el trabajo y buscar la máxima calidad de servicio; estos dos ámbitos son:  

• las actividades de promoción y recreación    

• los programas de deporte universitario.  

Estos últimos engloban los programas de tecnificación deportiva y las competiciones de carácter oficial, 

Campeonato Universitario de La Rioja y Campeonatos de España Universitarios, así como la competición 

de tipo social que se desarrolla en la última parte del curso académico. 

 
El volumen total de actividad organizada (Recreación + competición) supera las 4150, un 10% menos que 

el año pasado contando con la no utilización este año de actividades organizadas por el ayuntamiento 

(425 horas) y teniendo en cuenta que pese al descenso se ha trabajo para realizar un uso más efectivo del 

espacio; por porcentajes horas, de las cuales, el 55% corresponde a actividades de carácter recreativo, 

45% a actividades de competición.  

En relación a la docencia impartida en el polideportivo hay un incremento de 75 horas respecto al año 

pasado con un total de 1595 horas, por tanto tenemos un total 5749 horas de estos tres conceptos. A ello 

debemos sumar el uso libre, muy complicado de analizar debido a la falta de información fiable ya que no 

se controla de forma efectiva el acceso y uso, sino que debemos llevar a cabo un control de usuarios por 

espacios y horas de uso ocupado de polideportivo. En este caso este año hemos querido mostrar el 

número de usuarios de la sala fitness, sin duda la que más afluencia continuada tiene. Queremos con ello 

justificar la necesidad del monitor o supervisor fitness, así como la inversión que hasta ahora se ha 

realizado. Igualmente y pese a no mostrar los usos concretos por cada franja horaria sí que es importante 

destacar que su ocupación crece cada año y que se puede llegar a hacer necesario un planteamiento de 

ampliación de la misma; en este sentido en numerosas ocasiones debe limitarse el acceso al presentar un 

 



 
 

aforo completo (25 usuarios ). También se pone de manifiesto la necesidad de disponer de una 

herramienta de control de accesos que nos proporcionará unos datos mucho más fiables y exactos sobre 

la ocupación, uso y calidad de los servicios e instalaciones que ofrecemos.  

 

Se ha seguido apostando por la  continuidad del personal técnico en aquellas actividades que ya contaban 

con experiencia de años anteriores pero también con la incorporación de personas nuevas al cargo de 

actividades demandadas, intentando adelantarnos en la oferta en los servicios deportivos, profundizando 

en la adecuación de los programas de las actividades. Este aspecto es un punto importante de la oferta 

perseguido por los usuarios, aunque a su vez la alta rotación de monitores en el sector deportivo hacen 

que esta labor sea complicada. 

 

Pese a tener un volumen final similar al curso pasado la efectividad de uso ha sido superior  y la 

participación en cifras globales es positiva. La adecuación y acondicionamiento de nuevos espacios como 

el aula, la distribución de espacios de pista de tercios a sextos, así como una programación que trata de 

encajar actividades en los horarios de máxima demanda han supuesto un uso mayor y más efectivo del 

espacio, acompañado de un trabajo más intenso del equipo de trabajo. 

 

TABLAS GRUPO 1. USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO) 

OCUPACIÓN DE ESPACIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS 2006/07 

 

HORAS USO DOCENCIA ANUAL  
ESPACIOS USADOS POR 1 
HORA ANUAL

1/3 de PISTA 997,00  PISTA 4011,00
% OCUPACIÓN EN LECTIVO 12,59  % OCUPACIÓN 34,14
S.POLIVALENTE 258,00  S. POLIVALENTE 890,00
% OCUPACIÓN EN LECTIVO 9,78  % OCUPACIÓN 22,72
AULA 340,00  S.FITNESS 691,00
% OCUPACIÓN EN LECTIVO 12,88  % OCUPACIÓN 17,64
TOTAL HORAS POLIDEPORTIVO 1595,00  AULA 872,00
% OCUP DOCENCIA  LECTIVA 10,07  % OCUPACIÓN 22,26
% OCUPACIÓN DOCENCIA 6,79  Total usos programados 6464,00
   % OCUPACIÓN PROGRAMADA 27,51
     
USO EN RECREACIÓN ANUAL  ACTIVIDADES SÁBADOS ANUAL
1/3 de PISTA 595,00  ADUR COMPETICIÓN 1/3 PISTA 528,00
% OCUPACIÓN 5,06  % OCUPACIÓN PISTA 38,18
S.POLIVALENTE 534,00  OTROS USOS    
% OCUPACIÓN 13,63  % OCUPACIÓN PISTA   
S. FITNESS 691,00    
% OCUPACIÓN 17,64  HORAS APERTURA ANUAL
AULA 500,00  SÁBADOS 461,00
% OCUPACIÓN 14,81  DOMINGOS 40,50
TOTAL HORAS POLIDEPORTIVO 2320,00  LECTIVAS 2639,00
% OCUPACIÓN RECREACIÓN 9,87  NO LECTIVAS 776,00
   TOTALES  3916,50
 
 
 
   

 
   

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
USO EN COMPETICIÓN ANUAL    
TORNEO SOCIAL 1/3 de PISTA 192,50    
% OCUPACIÓN 1,64    
TORNEO SOCIAL FRONTON 109    
% OCUPACIÓN 0,93    
CUR 1/3 de PISTA 385,00    
% OCUPACIÓN 3,28    
CUR AULA 10,00    
% OCUPACIÓN 0,09    
ADUR ENTRENO 1/3 de PISTA 892,00    
% OCUPACIÓN 7,60    
T.D. 1/3 de PISTA 246,00    
% OCUPACIÓN 2,09    
TOTAL HORAS POLIDEPORTIVO 1834,50    
% OCUPACIÓN COMPETICIÓN 7,81    
     
     
 
 

 

La actividad deportiva realizada de forma autónoma, o uso libre de espacios y equipamientos 

deportivos se ve favorecida por las condiciones de acceso, sin cuotas o suscripción, para todos alumnos 

matriculados, siempre que se accede en las franjas horarias anteriores a las 18 horas. Un porcentaje 

importante de actividad deportiva libre corresponde a usuarios con suscripción deportiva que no participan 

en ninguna actividad dirigida. Los datos indican que esta forma de práctica deportiva es preferida por un 

número de universitarios cada vez más importante por lo que es primordial tener en cuenta que esta forma 

de práctica no esta incluida en el seguro deportivo que únicamente cubre las actividades y competiciones 

organizadas por el SAD.  

 

Impacto de la oferta deportiva en la comunidad universitaria 
El impacto de la oferta deportiva (actividades y servicios) en términos porcentuales (Tabla 2) ha sido del 

20,14 de la comunidad universitaria (CU), lo que significa que aproximadamente 2 de cada 5 miembros de 

la CU ha hecho uso de alguna actividad o servicio deportivo. En el colectivo alumnos es del 20,61% 

mientras que en el colectivo PAS /PDI es del 15,23%. Este indicador hace referencia a personas diferentes 

que cumplen el requisito indicado. Las cifras son muy similares a las del curso pasado si bien se aprecia 

un leve incremento en la participación de alumnos totales así como en el número de personas externas a 

la comunidad, aunque de estas últimas no tenemos datos para cálculos porcentuales. 

 

El número de miembros de la CU que para su actividad deportiva dirigida o libre se vincula a través de la 

Suscripción Deportiva se sitúa en el 15,10%. En el colectivo alumnos es del 15,34%, mientras que en el 

 



 
 

colectivo PAS /PDI es del 12,59 (Tabla 7). El indicador “suscripción deportiva” refleja una respuesta de 

mayor compromiso de la comunidad universitaria hacia la oferta deportiva. En términos relativos a la 

población total universitaria sobre el curso anterior, la respuesta en la CU ha sufrido este curso un 

insignificante descenso en alumnos de 0,2 % pero un aumento en términos totales; en cuanto a PAS/PDI 

se refiere observamos aumento tanto en términos totales como porcentuales. El aumento del colectivo de 

Exalumnos y en Otros (familiares, contratas, externos...) también es importante, y tras el fuerte aumento 

del curso pasado se mantiene las líneas de acceso controlado de estos grupos respectivamente. En líneas 

generales se da un descenso porcentual relativo respecto al curso 05-06 de un 2,94 %, descenso no del 

todo significativo ya que, esta cifra, engloba datos relativos respecto a las poblaciones totales. Este 

descenso viene generado fundamentalmente por un mínimo descenso en la participación de alumnos (50 

alumnos) y usuarios externos lo que nos lleva a prever una mayor diversificación de usuarios, que 

apuestan por la utilización de los servicios ofertados por diversas razones que deben analizarse. La 

apertura a la sociedad en para el uso de algunos de los servicios así como apostar por la comunidad de 

titulados y miembros de AUREA suponen unos ingresos que redundan en la UR y que hace crecer y 

fomentar la vinculación con otros grupos no pertenecientes a la comunidad universitaria. Seguir esta línea 

supone apostar por la calidad en los servicios ya que son usuarios con un alto grado de exigencia con 

edades superiores a la media del grupo de alumnos. No olvidar que el grupo más numeroso sigue siendo 

el de alumnos y que la posible diversificación debe partir desde este dato. Así mismo hay que tener muy 

en cuenta la reciente inauguración del Polideportivo Municipal “La Ribera”, muy cercano tanto a nuestras 

instalaciones y al campus, con espacios nuevos e instalaciones para actividades acuáticas, y que sin duda 

es una fortísima competencia.  

En relación al tipo de práctica realizada (Tablas 5 y 6), el 13,61% de la CU realizó una actividad dirigida 

(con profesorado) y el 6,53% hizo la actividad de forma libre (libre utilización de instalaciones deportivas 

con suscripción deportiva). Un número indeterminado pudo hacer actividad libre en las ID, sin suscripción 

deportiva, en el horario destinado a tal fin, antes de las 18 horas y los sábados.  

Durante este año se ha mantenido el aumento del pasado curso en cuanto a participación de exalumnos 

asociados a AUREA; en actividades dirigidas un 23,18% de los asociados a participado en nuestros 

programas.  

En el caso de participantes que provienen de colectivos relacionados con la CU como familiares, 

contratas, etc. o externos el aumento de participación en programas de actividades dirigidas también ha 

aumentado, y aunque no tenemos datos fiables de años anteriores para realizar comparaciones debido al 

bajo impacto que suponían, el incremento respecto a años anteriores ha sido evidente con un total de 360 

usuarios, en su mayoría externos a la UR (Tabla 2). Ante la competencia de instalaciones o entidades 

públicas y privadas hay que tener muy en cuenta la posibilidad de ir abriendo poco a poco las 

instalaciones a la sociedad logroñesa, así como proponer nuevos convenios con el ayuntamiento que 

proporcionen nuevas instalaciones, posibilidades de uso espacios compartidos y acceso a programas 

conjuntos. 
 
 
 

 



 
 

TABLA 2. Participantes totales en actividades dirigidas o  libres (con suscripción deportiva) 

CATEGORÍAS POBLACION PARTICIPANTES % SOBRE POBLACIÓN % SOBRE com. Univ 

ALUMNOS 7113 1466 20,61 

PAS/PDI 683 104 15,23 
20,14 

exalumnos 729 224 30,73 alum/pas

21,04 

OTROS* 360 172 47,78  alum/pas/exa 
   1966     
* , FAMILIARES  CONTRATAS, MIEMBROS DE ADUR, TECNICOS SAD Y EXTERNOS( PROGRAMA VOLVER A LAS RAICES Y 
OTROS) 
 
TABLA 3. Participantes en actividades dirigidas con suscripción deportiva/abonada 

CATEGORÍAS POBLACION PARTICIPANTES % SOBRE POBLACIÓN % SOBRE com. Univ 

ALUMNOS 7113 616 8,66 

PAS/PDI 683 71 10,40 
8,81 

EXALUMNOS 729 162 22,22  

9,96 

OTROS* 360 109 30,28   
   958     

 

TABLA 4. Participantes en actividades dirigidas sin suscripción deportiva/no abonados  
CATEGORÍAS POBLACION PARTICIPANTES % SOBRE 

POBLACIÓN 
% SOBRE com. 

Univ 
ALUMNOS 7113 364 5,12 

PAS/PDI 683 10 1,46 
4,80 

EXALUMNOS 729 7 0,96  

4,47 

OTROS* 360 47 13,06   
   428     

 

TABLA 5. Participantes totales en actividades dirigidas     
CATEGORÍAS POBLACION PARTICIPANTES % SOBRE POBLACIÓN % SOBRE com. Univ 

ALUMNOS 7113 980 13,78 

PAS/PDI 683 81 11,86 
13,61 

EXALUMNOS 729 169 23,18  

14,43 

OTROS* 360 156 43,33   
   1386     
 

TABLA 6. Participantes en actividad libre con suscripción deportiva/abonados   
CATEGORÍAS POBLACION PARTICIPANTES % SOBRE 

POBLACIÓN % SOBRE com. Univ 

ALUMNOS 7113 486 6,83 

PAS/PDI 683 23 3,37 
6,53 

EXALUMNOS 729 55 7,54  

6,62 

OTROS* 360 16 4,44   
   580     

*Participantes en actividad libre sin suscripción deportiva/no abonados  

Usuarios de instalaciones deportivas en horario libre: NO HAY DATOS 
 
TABLA 7. Suscripción a servicios deportivos 

CATEGORÍAS POBLACION SUSCRIP. % SOBRE COLECTIVO % SOBRE TOTAL 
SUSCR % SOBRE com. Univ

ALUMNOS 7113 1091 15,34 71,92 
PAS/PDI 683 86 12,59 5,67 

15,10 

exalumnos 729 220 30,18 14,50  

16,39 

OTROS* 360 120 33,33 7,91   
   1517       

 



 
 

Volumen de actividad deportiva: inscripciones 
El volumen de actividad realizada reflejado en el número de inscripciones realizadas 2553, es superior al 

del curso 2005/6  (2514) si hablamos de totales, independientemente de su duración (actividades 

cuatrimestrales, mensuales y puntuales o de jornada). Las actividades que han registrado un mayor 

crecimiento en la inscripción fueron las competiciones realizadas en el campus, CUR y TS con un aumento 

del 7% y el 25% respectivamente; también ha aumentado la participación en CEU, un 14 %,  tras el 

descenso del pasado curso. En relación con las actividades dirigidas encontramos un descenso 

aproximado de l 5%. Por su parte, la falta de nieve, principal actividad del programa de aire libre, ha 

supuesto un importante descenso del número, no sólo de participantes, si no también de actividades. En la 

preparación de CEU o tecnificación hemos comenzado a recoger los datos de todos los participantes, 

compitan o no posteriormente en dichos campeonatos.  

 

CUADRO RESUMEN ( Inscripciones en programas de actividad) 
RECREACIÓN AIRE L. FITNESS 

TOTAL 
TEC.DEPORT. C.U.R C.E.U TOR. SOCIALES D. 

FEDERADO 
TOTAL

1070 14 107 217 606 142 427 57 2553 
   

Comparativa de participación en programas de actividades. Cursos 2006/07 y 2005/06 (% VARIACIÓN) 
       

ACTIVIDADES DIRIGIDAS           

RECREACIÓN AIRE L. FITNESS 
TOTAL 

TEC.DEPORT. C.U.R C.E.U TOR. SOCIALES D. 
FEDERADO 

-3,89 -96,19 -18,16 0,00 +7,07 +14,52 +25,22 -22,97 

            

COMPARATIVA % RESPECTO CURSO 05/06 (sobre totales):  -10,42   

 

 

Instalaciones y equipamientos deportivos 
Durante este curso se sigue incrementando el rendimiento de las instalaciones y su utilización se 

diversifica gracias a una mayor variedad en la oferta deportiva. Se hace necesaria una herramienta de 

control tanto para usos y gestión de espacios como para uso y control de materiales y equipamientos.. Los 

datos indican que globalmente la utilización media de las instalaciones deportivas, a lo largo de todo el 

curso supera el 41%, disminuyendo en 4 puntos respecto al curso pasado. Pero debemos tener en cuenta 

los criterios utilizados para interpretar estos datos, ya que el uso libre es difícil de estimar, ya que en el 

caso de un uso por una persona sin reserva previa debería ser contabilizado y por el momento no se tiene 

en cuenta. En el caso del frontón perdemos casi toda la información debido a que en contadas ocasiones 

se realiza reserva previa. 

 

La polarización en el uso hacia los periodos lectivos y en las franjas horarias de tarde (a partir de las 19 

horas) hace que en esas circunstancias el grado de ocupación sea superior al 92% de media, mientras 

que al contrario, en el resto de franjas horarias y en periodos no lectivos el grado de ocupación en 

ocasiones no supera el 20%.  

 



 
 

 

Por otra parte, algunos espacios han sido acondicionados y equipados para obtener un mayor rendimiento 

de la instalación con el mismo espacio. En el aula del polideportivo se han colocado cristales en la pared 

interior, que junto al parquet y el doble acristalamiento la dotan de las condiciones necesarias para 

desarrollar múltiples actividades, incluidas actividades con soporte musical; otra actuación importante 

llevada acabo este curso, es la colocación de rótulos donde se recuerda las normas de uso de cada 

espacio deportivo aportando información muy valiosa que ayuda a la concienciación sobre el 

mantenimiento de las instalaciones por parte de cada usuario. En el capítulo de equipamientos se invertido 

en la mejora de la sala Fitness, dotándola con una nueva máquina multipower para la realización de 

múltiples ejercicios tanto de tren superior como inferior; se ha incrementado el número de aparatos 

dedicados al trabajo cardiovascular con la adquisición de dos bicicletas estáticas y una bicicleta elíptica. 

También se ha adquirido una electro estimulador para mejorar el servicio de fisioterapia. Se ha mejorando 

también la calidad del servicio de Asesoría Técnica prestada por los técnicos correspondientes. 

 

 



 
 

 

Tabla 8.  Uso de Instalaciones Deportivas (Polideportivo Universitario) 
OCUPACIÓN DE ESPACIOS EN ACTIVIDADES PROPIAS  CURSO 2006-07 
 

USOS CUATR. 1º USOS CUATR. 2º USOS CUATR. 3º USOS ANUALES ESPACIOS USADOS  
DURANTE 1 HORA Act. Dirigida Uso Libre No uso Prog. Uso L Vacio Prog. Uso L Vacio Programados Uso LibreVacio 

1/3 DE PISTA 1860 390,5 1906 1830 287 2104,5 354 121 2897 4043,5 798,56907,5
% OCUPACIÓN 44,75 9,39 45,86 43,34 6,80 49,86 10,50 3,59 85,91 34,41 6,80 58,79
S. POLIVALENTE 388 15 982,5 373 121,5 912,5 129 12,5 982,5 890 1492877,5
% OCUPACIÓN 28,00 1,08 70,91 26,51 8,64 64,85 11,48 1,11 87,41 22,72 3,80 73,47
S.FITNESS 278 1007,5 100 295 1038 74 118 930 76 691 2975,5 250
% OCUPACIÓN 20,06 72,72 7,22 20,97 73,77 5,26 10,50 82,74 6,76 17,64 75,97 6,38
AULA 406 2 977,5 369 7 1031 97 1,5 1025,5 872 10,5 3034
% OCUPACIÓN 29,30 0,14 70,55 26,23 0,50 73,28 8,63 0,13 91,24 22,26 0,27 77,47
Total usos  2932 1415 3966 2866,5 1453,5 4122 698 1065 4981 6496,5 3933,5 13069
% OCUPACIÓN  35,27 17,02 47,71 33,96 17,22 48,83 10,35 15,79 73,86 27,65 16,74 55,62
              
HORAS APERTURA CUATR. 1º CUATR. 2º CUATR. 3º ANUAL 
SÁBADOS 168    163 130 461
DOMINGOS 2,5    25 13 40,5
LECTIVAS 1154    1155 330 2639
NO LECTIVAS 61    64 651 776
TOTALES  1385,5 1407 1124 3916,5 
 
*Se ha realizado una estimación de la ocupación, llevando a cabo un cuenteo de los usuarios por hora.  
*Hay que tener en cuenta que un usuario puede contar como dos usos si su estancia es mayor a una hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
GRÁFICOS DE OCUPACIÓN DE ACTIVIDADES Y ESPACIOS 
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PROYECCIÓN AL EXTERIOR A TRAVÉS DEL DEPORTE 

Participación y resultados deportivos de la U.R. 
La Universidad de La Rioja ha estado representada 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 el proceso selectivo, las concentraciones y 

actividades de tecnificación organizados por el Servicio de Actividades Deportivas  que trata de garantizar 

un nivel deportivo acorde con y de compromiso idóneo que exige una competición de esta categoría. Se 

ha seguido mejorando aspectos relacionados con la selección de deportistas, criterios de selección 

técnicos, normativa deportiva y extradeportiva de participación con la intención de aportar un carácter de 

seriedad y deportividad en este apartado. Se han mejorado en aspectos y procedimientos internos del 

servicio para mejorar la gestión de tareas y gestiones de cara al nuevo sistema de participación deportivo 

por sorteo puro entre las secciones de deportes de equipo, ya que debido a este cambio el trabajo se 

intensifica en un breve plazo tiempo. 

Por otra parte, 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 cinco secciones que forman 

el club universitario que militan en categorías naciones y territoriales. Se cerró un ciclo en relación al 

equipo senior de balonmano femenino que ante la falta de motivación e interés en la última parte de la 

temporada 06/07 no ha continuado en la presente su participación en  ADUR. Sí que se ha apostado por 

apoyar el deporte base con el equipo juvenil de balonmano femenino para fraguar un nuevo proyecto el 

próximo año.  

No se renovó el convenio con el Lardero Básquet Rioja, pasando a negociar dos nuevos convenios que 

dieron como resultado que al final de este curso se comenzaran a gestar un renovado equipo de 

baloncesto masculino que militará en primera nacional (convenio con el Club Clavijo) y otro equipo 

femenino de voleibol que también militará en primera nacional (convenio con el Club Volei Haro).  

 

Con el inicio del curso académico se llevaron a cabo dos actividades para presentar la oferta deportiva del 

curso. La primera dirigida a alumnos de primer curso denominada “Cuatrimestre Cero” organizada por el 

Vicerrectorado de Innovación Educativa. Para la presentación del servicio se realizaron exposiciones los 

alumnos de primer curso a través de presentaciones de power point en cada uno de los edificios de la UR, 

y así presentar las posibilidades que les ofrece este servicio y toda la oferta deportiva. 

 

 

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, Judo, Atletismo, Tenis Mesa, Triatlón, Ajedrez y se mantiene 

contacto con la mayoría de federaciones territoriales y algunas nacionales. 

 

Durante este curso se mantiene la relación del Ayuntamiento de Logroño que nos aporta instalaciones 

para el desarrollo de los campeonatos universitarios de Fútbol 11 y Fútbol 7 así como para la realización 

de la preparación de Campeonatos de España del equipo de Fútbol 11 y de Rugby. Durante el mes de 

enero la UR accede al uso del polideportivo universitario para el torneo internacional de balonmano júnior 

“Cuatro Naciones” organizado por Logroñodeporte. La instalación municipal más utilizada fue el campo de 

fútbol de La Ribera. 

 

En el mes de marzo se llega a un acuerdo con la Clínica de Fisioterapia “Pérez y Salcedo” para que 

durante dos días a la semana (2 horas por día) uno fisioterapeuta desarrolle el servicio en la sala de 

fisioterapia de la UR. Durante los meses de marzo, abril y mayo los resultados fueron satisfactorios. 

2. LA OFERTA DEPORTIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

2.1. SUSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS 

En el curso 2006/2007 la principal forma de acceso a la oferta deportiva es a través de la Suscripción a los 

Servicios Deportivos, a la que sólo se tenía acceso bien de forma directa (comunidad universitaria) o a 

través de la asociación ÁUREA como ex alumno de la Universidad. Además se ha seguido ampliando las 

actividades a las que podían acceder personas externas a la UR incidiendo en este tipo de usuarios 

potenciales. 

 

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

gratuitamente al uso libre de espacios deportivos (según normativa y horarios establecidos) y a la 

inscripción individual  en las competiciones del Campeonato Universitario de La Rioja de forma gratuita;  

esta suscripción es requisito indispensable para la inscripción de actividades dirigidas y supone una tarifa 

reducida en los precios de 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 1517 (1563 en curso 05/06  y 1441 

en el curso 04/05), un 16,39% de la CU, incluidos los exalumnos de AUREA. Del total, un 72% 

corresponden al sector alumnos, el 5,67% al sector PAS/PDI, el 14,5% al colectivo de exalumnos AUREA 

y el 7,91% a familiares en grado 1º y profesionales en contrata de la UR. Los últimos dos sectores han 

sufrido un incremento importante de 4% mínimo respecto al curso anterior. 

 

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

suscripción. 

 

 



 
 

 
TABLA 9. Porcentajes de participación respecto al total de cada categoría y comparación con el curso 05/06 

DATOS CURSO 06/07 DATOS CURSO 06/05 
CATEGORÍAS 

Población Suscrip. % sobre 
población Población Suscrip. % sobre 

población 

%>s. 
2006/05 

Alumnos 7113 1091 15,34 7300 1141 15,63 -4,38 
PAS/PDI 683 86 12,59 705 74 10,50 16,22 

Exalumnos 
(Aurea) 729 220 30,18 613 209 34,09 5,26 

Otros* 360 120 33,33   139 - -13,67 
TOTAL 8885 1517 17,07 8618 1563 18,14 -2,94 

* , FAMILIARES  CONTRATAS, MIEMBROS DE ADUR, TECNICOS SAD Y EXTERNOS( PROGRAMA VOLVER A LAS RAICES Y 

OTROS) 
 

 

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, siempre 

y cuando posean las mismas características temporales ( actividades2 o 3 horas semanales). Esto supone 

ampliar enormemente las posibilidades de práctica para cualquier usuario, ya que por el precio de una 

actividad puedes acudir a varias, evitando así la inscripción y el pago de esas actividades. Esto influye sin 

duda en el número de inscripciones finales y en cada uno de los cuatrimestres. Así mismo, la inscripción 

en una actividad da acceso a fitness libre en cualquier horario, por lo que esta opción también influye en 

las inscripciones en esta actividad. El objetivo de esta propuesta es no sólo dar la posibilidad al usuario de 

disfrutar de unas opciones inigualables en el ámbito de la actividad física-deportiva sino que además 

conseguimos dar a conocer prácticas que por vergüenza, por falta de motivación o por desconocimiento 

no han sido probadas anteriormente por el usuario; de esta manera se acomete la creación de hábitos 

saludables, sociales o de otra índole que ayudan al fomento de una vida más activa. Así nos hemos visto 

desbordados por las solicitudes para probar y participar en otras actividades diferentes a las propias. Las 

mayores solicitudes han sido para acceder a la sala fitness. 

 

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

Fitness, ciclo indoor, etc.) y al conocimiento técnico y práctico de diferentes deportes (Aikido, Kempo, 

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

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

(Yoga, Taichí, Pilates, AF y salud...)  

 

Se han confirmado las actividades por las que se apostó el pasado curso como  las Danzas Africanas, 

Capoeira, Pilates, etc. actividades novedosas que en muchos casos hemos divulgado de forma mayoritaria 

 



 
 

desde la UR no sólo a la comunidad universitaria sino a la sociedad logroñesa, casos de la las Danzas 

Africanas y la  Capoeira. 

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 por quinto año consecutivo 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 1070 (951 en 05/06) en los dos primeros 

periodos cuatrimestrales, 168 en los periodos mensuales de junio a septiembre (fueron 139 en 05/06).  

Por tercer año y de manera consolidada se mantienen varias actividades en los meses de verano (a 

excepción del mes de agosto). Todos los datos indican una confirmación del incremento del número de 

participantes tanto de forma parcial como total respecto al curso anterior.  

Muchas de estas inscripciones corresponden a ex alumnos pertenecientes a AUREA, con lo que debemos 

tener en cuenta que no sólo crean ingresos en el SAD sino que los generan también para la propia 

asociación y por tanto para la Universidad de La Rioja. 

Cabe destacar  el incremento de inscripciones, que aunque leve, se corresponde en mayor cantidad en 

aquellas realizadas para el todo el periodo lectivo.  

También es importante tener en cuenta el aumento de inscripciones por categorías, si bien este año 

hemos cambiado el criterio para ser totalmente objetivos. En años anteriores se contabilizaba una 

inscripción independientemente de que esta fuera cuatrimestral o anual. Por ello creemos que es más 

objetivo contabilizar las inscripciones anuales por dos, ya que incluyen dos cuatrimestres. 

 

A continuación se detallan las estadísticas de la participación en actividades de Recreación: 

 



 
 

 

TABLA 10. INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS ( Inscritos por periodos cuatrimestrales) 
 

A C T . C UA T R IM EST R .
 (OC -F EB / F EB  M A Y) 135 325 460 166 491 119 1070 444 133
AERÓBIC 2/4 3 22 25 4 26 23 74 15 1

AERÓBIC 3/5 12 13 25 12 25 21 71 37 5

CICLO INDOOR 1 1 7 8 6 13 21 2 12

CICLO INDOOR 2 y 3 0 17 17 0 17 34 6 8

CICLO INDOOR 5/7 2 12 14 2 14 12 40 5 8

CICLO INDOOR 6/8 3 9 12 5 14 13 39 4 2

FIT PUMP 9 10 19 12 22 41 28 1

GAP 6 20 26 5 25 11 62 34 3

STEP 9 16 25 9 25 50 36 0

PILATES 1 4 11 15 5 16 31 8 8

PILATES 2 1 15 16 2 17 33 0 21

ACROBACIAS Y 
MALABARES 7 5 12 7 12 24 13 0

BAILES LATINOS 1 12 13 25 4 17 42 23 2

BAILES LATINOS 2 14 11 25 1 12 37 34 0

BATUKA 0 23 23 23 14 2

COREOGRAFÍAS 14 11 25 5 16 41 32 0

DANZA ORIENTAL 8 15 23 9 24 47 11 6

HIP-HOP 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO DE 
ENTRENAMIENTO 3 11 14 1 12 26 13 9

KENPO 1 13 14 2 15 8 37 9 0

TAICHI 2 6 8 6 12 20 4 6

CAPOEIRA 4 21 25 4 25 13 63 24 2

YOGA INICIACIÓN 10 13 23 4 17 40 8 10

YOGA AVANZADO 3 13 16 4 17 10 43 16 5

AIKIDO 0 5 5 1 6 11 5 2
FITNESS TOTAL 7 36 43 20 56 8 107 60 12
R. POSTURAL GLOBAL 0 0 0 13 13 13 3 8
A C T . M EN SUA LES 
(  JUN , JUL SEP .) 0 0 0 0 0 49 49 13 4
AEROBIC G4 0 0 0 0 0 9 9 4 0

AEROBIC G5 0 0 0 0 0 5 5 1 0

DANZA AFRICANA 0 0 0 0 0 11 11 3 1

CICLO INDOOR 7 0 0 0 0 0 5 5 1 0

CICLO INDOOR 8 0 0 0 0 0 5 5 0 1

GAP-PUMP 0 0 0 0 0 10 10 4 2

KEMPO 0 0 0 0 0 2 2 0 0

YOGA  0 0 0 0 0 2 2 0 0

A C T . P UN T UA LES
(UN  D ÍA ) 14 0 14 0 0 0 14 2 4

SENDERISMO 14 0 14 0 0 0 14 2 4

T OT A L INSCRIPCIONE 149 325 474 166 491 168 1133 459 141
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2.3. SERVICIOS 

El uso de la sala fitness al ser un servicio gratuito (uso restringido hasta las 18 horas),  para los usuarios 

suscritos a los Servicios Deportivos, teniendo que pagar sólo un pequeño suplemento por uso en horas de 

máxima afluencia para el resto este año los usuarios aprovechan mejor esta oferta dado que en 

comparación con el número de usos de la sala  se ha observado un constante e importante incremento. 

 

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 99 inscripciones 

participaron de este programa, un descenso considerable a analizar para tratar de incentivar esta 

posibilidad que ciertamente de una mayor calidad al entrenamiento. Cabe destacar que el hecho de 

disfrutar de acceso a esta sala para los inscritos en actividades dirigidas resta inscripciones específicas 

para este uso.  

 

Este servicio se ha visto mejorado en la actualidad por la reciente adquisición de nuevo equipamiento para 

la Sala Fitness  y la inclusión de dos televisiones para el visionado de programas deportivos, 

presentaciones y promociones del SAD, etc. 

 

Se prestó también el  Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación. Tras el acuerdo con la clínica Pérez y 

Salcedo los meses de marzo, abril y mayo un fisioterapeuta desarrolló su trabajo dos días a la semana 

durante dos horas; tras una promoción inicial con precios módicos sobre todo para los abonados, el 

servicio comenzó a funcionar de forma satisfactoria. 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 los usuarios suscritos a los Servicios Deportivos es de 3 

euros para la sesión de Asesoramiento (reconocimiento anterior a la práctica del deporte) y de 12 euros la 

sesión de Tratamiento de 30 minutos y de 6 euros la sesión de 15 minutos.  

Este servicio también se ha servido para la recuperación de los deportistas participantes en las distintas 

fases de los Campeonatos de España Universitarios de forma gratuita para los mismos. 

Durante los meses de octubre a junio, eliminando periodos no lectivos, hubo una media de 3 

intervenciones por día de servicio. 

 



 
 

2.4. TORNEOS SOCIALES 

 

Esta competición de carácter distendido está adquiriendo un carácter serio y competitivo pero aderezado 

con un ambiente deportivo espléndido. A estos torneos puede acceder toda la comunidad universitaria, 

incluidas las contratas; así mismo personas y colectivos ajenos a la UR (estudiantes de FP, ESO, 

contratas, etc) y bajo previa solicitud, pueden acceder a participar en las modalidades propuestas. 

 

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, voley 4x4 ……) hasta un total 

de 7 modalidades deportivas y un total de 427 (341 en 05/06)  participantes, disputándose un total de 231 

partidos (174 en 05/06 

 

Otro año más se observa un aumento en el número de participantes sobre el total del curso anterior, en 

concreto 86 alumnos más,  siendo las inscripciones de este año un 7,9% mayor, con 7 equipos más que el 

año pasado y por consiguiente muchas más horas de actividad, en concreto 57 partidos más. Se siguen 

manteniendo los arbitrajes en las modalidades de equipo como fútbol 7 o fútbol sala debido a que, pese a 

tratarse de una competición de carácter social, la competitividad es alta entre estas modalidades. 

 

TABLA 11. Inscripciones en Competición. Curso 2006/07 

 EQUIPOS NºPARTICIP. NºPARTIDOS 
FÚTBOL-7 16 208 59 
F-S PAS/PDI       
FÚTBOL-SALA 15 143 56 
PELOTA MANO PAREJAS 5 10 13 
FRONTENIS PAR. 16 32 63 
FRONTENIS IND.   10 27 
VOLEY 4X4 5 24 13 
TOTAL 57 427 231 
 

TORNEOS SOCIALES EQUIPOS
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2.5. CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE LA RIOJA 

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

248 encuentros en  modalidades deportivas tanto de equipo como individual (Fútbol 11, Fútbol Sala, 

Baloncesto, Tenis, Bádminton, voley 2x2, campo a través, tenis mesa,…) en un total de 8 modalidades con 

un total de 606  participantes, y un total de 60 equipos en modalidad de deportes colectivos. 

 

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

siendo las inscripciones de este año un 9,4 % menor, lo que supone romper la respuesta del año pasado, 

además de ir en contra de el leve pero continuo descenso de matriculación de alumnos. 

Al contrario que el año pasado, este año hemos contado con las instalaciones municipales LA Ribera, que 

nos brinda la posibilidad de disponer de un campo de hierba artificial para el campeonato de fútbol, lo que 

anima a inscribirse a un equipo más que el año pasado pero 24 alumnos más. Destacar también el 

aumento cada año del número de equipos de fútbol sala femenino y de la participación de chicas, en 

general, en todas las modalidades. 

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

inscripciones en las distintas modalidades deportivas. 

 

TABLA 12. Inscripciones en Competición. Curso 2006/07 

 EQUIPOS Nº PARTICIP. Nº PARTIDOS
F-SALA 33 332 90 
F-SALA FEM 5 52 13 
FÚTBOL-11 6 104 20 
BALONCESTO 7 75 24 
VOLEY 2X2 6 12 18 
PADEL 8 16 31 
AJEDREZ   4 13 
BÁDMINTON    3 7 
TENIS DE MESA   8 32 
TOTAL 60 606 248 
 

CAMPEONATO UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EQUIPOS
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2.6. CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 

Durante los meses marzo, abril y mayo se celebraron, organizados por el Consejo Superior de 

Deportes, los Campeonatos de España Universitarios 2007. La UR participó, al igual que en años 

anteriores tanto en modalidades de deportes de equipo como en deportes individuales, en concreto 

en 20 modalidades deportivas entre deportes individuales y deportes de equipo y en 17 sedes en 

diferentes Comunidades Autónomas. 

El número de estudiantes-deportistas preseleccionados por la UR para participar en esta edición fue 

de 242, de los cuáles 142 fueron seleccionados definitivamente (111 en deportes de equipo y 31 en 

individuales).  En este caso se ha aumentado en relación al número de participantes respecto al 

curso anterior con un aumento del 17% (30 deportistas) más, especialmente en deportes de equipo, 

aunque por otro lado hay un leve descenso en la participación de deportes individuales. 

 

El equipo de técnicos especialistas que han participado y acompañado a los deportistas tanto en la 

Tecnificación Deportiva como en la asistencia a CEU es de 31 entre entrenadores y delegados. 

En este año 2007 la UR ha tratado de seguir con el trabajo realizado en años anteriores auque 

ciñéndose al estado actual se han realizado únicamente entrenamientos de preparación técnico-

táctico, dejando la preparación física para cada deportista. Además se ha incidido en la 

presentación de un planteamiento serio y concreto del deporte Interuniversitario, con compromisos 

de participación, comportamiento y cumplimiento de normas deportivas y extradeportivas que tratan 

de sentar las bases para una representación digna y ausente de interpretaciones festivas, 

vacacionales o similares.  

El sistema de competición en deportes de equipo cambió respecto a ediciones anteriores. De los 

ocho equipos que disputan la fase final cinco plazas se adjudicaron las universidades ganadoras de 

las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla León y Valencia. La sexta 

plaza quedaba reservada para la Universidad organizadora. Las dos plazas restantes serían 

ocupadas por los campeones de dos grupos compuestos por: Galicia, La Rioja, Cantabria, Navarra, 

Asturias, Canarias, Baleares, País Vasco, Murcia, Castilla la Mancha, Aragón y los cinco segundo 

clasificados de las Comunidades Autónomas con plaza directa en la final. El sorteo puro determinó 

que la UR no organizara ninguna de las competiciones y todos los equipos participantes lo 

realizaron fuera de nuestra comunidad. 

Este nuevo sistema afecta negativamente a nivel deportivo, organizativo y en función del sorteo 

también al económico. 

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

Tecnificación Deportiva donde participaron un total de 211 deportistas.  

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. Ningún deporte de equipo 



 
 

 

consiguió pasar a la fase final auque las actuaciones realizadas fueron satisfactorias ateniéndonos  

a los objetivos planteados. 

Este año cabe destacar la excelente actuación de Jesús Ibáñez, que consiguió el 13 de mayo en 

Madrid la medalla de plata en la modalidad de open en karate.  

 

TABLA 13. Participación en los Campeonatos de España Universitario  
     
PARTICIPACION  EN EL 76 % DE LAS MOD. Y   42%  DE LAS FASES FINALES 
     
     
CONVOCATORIA CSD. CONVOCADAS PARTICIP. % 
MODALIDADES 26 20 76,9 
FASES FINALES 26 12 42,3 
  CONVOCADAS PARTICIP. % 
MOD. EQUIPO (1) 11 9 81,82 
FASES FINALES 11 0 0,00 
  CONVOCADAS PARTICIP. % 
MOD. INDIVIDUAL (2) 15 11 73,3 
FASES FINALES 15 11 73,3 
(1)-Se distingue entre categoría masculina y femenina  
(2)No se distingue entre categoría masculina y femenina  

     
 
 
Nº DEPORTISTAS TOTALES:   142    
      

MOD INDIVIDUAL DEPORTISTAS OFICIALES MOD EQUIPOS DEPORTISTAS OFICIALES 

AJEDREZ 3 1 F SALA M. 12 2 
ATLETISMO 2 1 F SALA F. 12  2 
BADMINTON 4 1 BALONCESTO M. 12 2 
CAMPO A TRAVÉS 4 1 BALONCESTO F. 12 2 
GOLF 2 1 BALONMANO M. 10 2 
JUDO 2 1 BALONMANO F. - - 
KARATE 2 1 VOLEIBOL M. 8 2 
PADEL 4 1 VOLEIBOL F. 8 2 
TENIS MESA 3 1 RUGBY 17 2 
TAEKWONDO 4 2 FUTBOL 11 20 2 
VOLEY PLAYA 1 1       
TENIS 0 1    
TOTAL  31 13 TOTAL 111 18 
Oficiales: Entrenadores , Delegados y Jefes de Expedición   
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

2.7. CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 

En la Agrupación Deportiva Universidad de La Rioja, 69 deportistas federados estuvieron 

compitiendo a lo largo del año. 

 

TABLA 14.  Licencias en deporte federado 

VOLEIBOL TRIATLON BALONC.MAS BALONC.FEM BALONM. FEM TOTAL 
14 17 12 12 14 69 
       

SE CUENTAN LAS LICENCIAS DE LOS JUGADORES SIN CONTAR A LOS TECNICOS  
 

TABLA 15. Porcentajes y procedencia de deportistas federados  

CATEGORÍAS POBLACION PARTICIP % SOBRE com. Univ 

ALUMNOS 7300 18 24 33 
PAS/PDI 705 0     

EXALUMNOS 613 15    
EXTERNOS   36   

TOTAL   40   
SE CUENTAN LOS EXALUMNOS COMO TAL SIN TENER EN CUENTA SI SON SOCIOS DE AUREA O NO 
 

 

 

 

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

- Balonmano femenino: Campeonato 2ª Nacional /Grupo País Vasco- 6º Clasificado, con 20  

partidos  oficiales y 3 amistosos. 

- Baloncesto masculino: : Categoría 2ª Nacional, 7º clasificado en fase regular y 7º en la fase 

final, con 29 partidos oficiales y 3 amistosos. También se jugaron  6 partidos de copa 

federación.  

- Baloncesto femenino. Categoría territorial 1º clasificado en liga, jugando 20 encuentros 

además de 6 de Copa federación. Este equipo perteneciente al Club Lardero Básquet Rioja, 

jugaba con el nombre de la UR gracias al convenio firmado al respecto. Este convenio no se 

renovó en junio de 2007.  

- Voleibol masculino: 2ª División Nacional, liga Vasca – 1º puesto con 20 partidos jugados. En la 

fase de ascenso tras 5 partidos más obtuvieron la 3ª plaza, lo que suponía la posibilidad de 

ascender a 1ª división. Tras sopesar todas las variables que influían en esta decisión se optó 

por no ascender. 

 



 
 

 

- Triatlón: durante este año se ha consolidado esta sección, por lo que ADUR cuenta con un 

deporte más dentro de sus modalidades deportivas. Con 17 deportistas (9 de ellos en su 2º-3º 

año) y la participación en más de 20 pruebas distintas en varias comunidades autónomas (con 

un mínimo de 4 pruebas por persona), se han obtenido clasificaciones en los 10 primeros 

puestos en varias de ellas. Es el tercer año de esta sección y su continuidad parece 

consolidada. 

- Rugby: desde el inicio de curso los propios estudiantes tomaron  la iniciativa para comenzar la 

preparación de cara los Campeonatos de España. Si bien no se puede considerar como una 

sección propiamente dicha, varios de estos jugadores compiten en el filial del equipo Rugby 

Rioja que milita en liga interautonómica. Incluso varios de ellos han dado el salto a este equipo. 

Como mínimo se entrenaron durante todos los viernes de octubre a marzo realizando una muy 

digna participación en los CEU. Durante esta preparación se realizó una visita al campus 

navarro para jugar un partido amistoso contra la UPN.  
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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. Se ofrecieron exposiciones de esta presentación por los edificios de la 

universidad a los alumnos de primer curso. Así mismo se hacen recepciones especiales en el aula 

del polideportivo a los alumnos de Magisterio de EF, y a los alumnos Erasmus y de intercambio, 

tanto al inicio del curso como al comienzo del segundo cuatrimestre. 

 

TORNEO INTERNACIONAL IV NACIONES  
 Selecciones nacionales juniors masculinas de Balonmano 
 
Las selecciones junior de balonmano de Alemania, Francia, Portugal y España participaron en el Torneo 

Internacional '4 Naciones' que se disputó el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de enero. El 

Polideportivo Universitario acogió los dos primeros partidos el viernes 12. 

 

El Torneo Internacional '4 Naciones' de Balonmano fue presentado por el concejal de Deportes del 

Ayuntamiento de Logroño, el profesor de Historia Medieval de la UR, Javier García Turza, quien estuvo 

acompañado por el seleccionador nacional júnior, Chechu Villaldea, y por el jugador de la selección y del 

Darien Logroño, Pepe Novelle. 

 

 

 

 

MARATON DE AEROBIC 
 

Se organizó un maratón de aeróbic, en colaboración con Logroño Deporte, para el día 21 de abril, con el objeto 

de promocionar esta práctica, pero por causas ajenas a nuestra entidad nos vimos obligados a cancelarlo 

(problemas de fechas y técnicos). 

 

SEMANA JOVEN  
Con motivo de la celebración de la Semana Joven, organizada por el Consejo de la Juventud de Logroño, en 

colaboración con el Instituto Riojano de la Juventud, se realizó el día 11 de abril la Jornada “El joven practica 

deporte” en las instalaciones del Polideportivo. 

  



 
 

 

CURSO INTENSIVO DE AIKIDO 
Se celebró el 24 y 25 de marzo un curso de aikido, impartido por el profesor Juan Félix San Juan, con el fin de 

dar unas nociones más especializadas a aquellos alumnos que vienen participando durante todo el año en esta 

actividad. 

 

CAPOEIRA - JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
 
El sábado 7 de julio se celebró una Jornada de Puertas Abiertas, impartida por miembros de la asociación 

“Camboatá” . Un nutrido grupo de deportistas universitarios que practican esta disciplina se sumo a las más de 

100 personas que acudieron a la cita.  

 

 

CURSO DE VERANO “MUSICA Y DANZAS HISTORICAS” 
 

Se celebró del 2 al 6 de julio el curso, dirigido por la profesora de Didáctica de la Expresión Musical de la UR 

Pilar Camacho, se incluyeron conferencias y debates sobre la evolución y aplicación de la Danza Moderna, el 

Hip-Hop o la Danza Jazz en la sociedad actual. Asistieron alrededor de 50 personas. 

 

CURSO DE VERANO “DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EDAD ESCOLAR” 
 
En el Polideportivo de la UR se celebró, del 24 al 26 de septiembre, el Curso de Verano sobre 'Deporte y 

Actividad Física en Edad Escolar'.  Dirigido por los profesores Eva Sanz y Josep Mª Dalmau que pretendía 

analizar las implicaciones del deporte en el proceso educativo del individuo y su capacidad de transmisión de 

valores. Asistieron alrededor de 60 alumnos y una importante representación de ponente de toda España 
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