
SERVICIO DE ACTIVIDADES D EPORTIVAS

INTRODUCCIÓN

El programa de actividades deportivas de la Universidad de La Rioja se confeccionó
teniendo en cuenta las características, inquietudes y necesidades de la comunidad
universitaria.

Dado que existe una enorme diversidad de posibilidades de práctica físico-deportiva,
la programación y gestión de las mismas exigió una estrecha relación con los objetivos y las
líneas de trabajo marcadas.

Se ofertó un variado programa de actividades que se desarrolló en instalaciones
principalmente ajenas a la Universidad de La Rioja y se ofreció a los universitarios mediante
una atractiva y bien cuidada Guía de Actividades Deportivas, a través del sobre de
matrícula, con objeto de garantizar la información y difusión de la misma.

En esta guía se presentó la TDU 98/99 (Tarjeta Deportiva Universitaria) que ya viene
siendo tradición, dirigida a toda la comunidad universitaria (alumnos, P.A.S y P.D.I). Se
trata de un carné de usuario de servicios deportivos que da acceso a la oferta deportiva en
condiciones preferenciales para las actividades con límite de plazas y sus respectivas cuotas
de inscripción. La TDU es, en cualquier caso, imprescindible para participar en cualquier
modalidad deportiva de los Campeonatos Universitarios de La Rioja. Por otra parte, la TDU
permite beneficiarse de otras ofertas deportivas privadas.

El precio fue de 1.500 pta. con validez para todo el curso y se pudo tramitar
personalmente o bien a través de matrícula.

El número de Tarjetas Deportivas expedidas durante el curso 98/99 fue de 2.822, cifra que
representa el 40% de las 8.043 personas que forman la comunidad universitaria.

TDU (TARJETA DEPORTIVA UNIVERSITARIA) EXPEDIDAS

HOMBRES MUJERES TOTAL
ALUMNOS 1.565 1.147 2.712
PAS 13 29 42
PDI 36 19 55
OTROS 6 7 13

TOTALES 1.620 1.202 2.822

* FIDELIDAD 98/99 RESPECTO A 97/98

RENUEVAN TDU Nº TOTAL
ALUMNOS 1.465
PAS 24
PDI 24
OTROS 0

TOTALES 1.513
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NO RENUEVAN TDU
(dato ponderado)

Nº TOTAL

ALUMNOS (ATD 97 & MAT 98 - RENOV 98) 691 (2.526 & 2.156 - 1465)
PAS (TDU 97/98 & NO 98/99) 13
PDI (TDU 97/98 & NO 98/99) 10
OTROS 0%

TOTAL 714

% RENOVACIÓN (ponderado) Nº TOTAL

ALUMNOS (RENOVACIÓN 98 X 100 / TDU 97 & MAT 98) 68%
PAS 65%
PDI 70.6%
OTROS 0%

TOTAL 67.86 %

ALTAS (PRIMERA TDU)

ALUMNOS 1.247
1ª MATRÍCULA Y NUEVO ACCESO 671
2ª MATRÍCULA Y SIGUIENTES (TDU 98 - RENOV 98) 576

PAS (TDU 98 - RENOV 98) 18
PDI (TDU 98 - RENOV 98) 31
OTROS 13

TOTAL 1.309

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Nº TOTAL DE ALUMNOS 7.483
1º y 2º CICLO 7.188
DOCTORADO 138
CAP Y ESC. PRÁCTICA JURÍDICA 157

PAS 200
PDI 361

TOTAL COMUNIDAD UNIVERSITARIA 8.043

TOTALES

INSCRIPCIONES 2.889

USUARIOS 1.627

INTRODUCCIÓN
Se ofrecieron diferentes opciones para los poseedores de la TDU, principalmente la de

realizar práctica libre y gratuita en instalaciones y horarios de baja utilización de abonados
municipales concertados con el Ayuntamiento -CDM Las Norias- o bien recibir servicios de
entidades privadas contratadas -Gimnasio Más- a precios especiales.
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Además se ofreció la posibilidad de realizar reconocimientos médicos, servicios de
relax y obtener descuentos en tiendas de deportes.

Con respecto al año anterior se ha mejorado la oferta de adquisición de material
deportivo incluyendo dos tiendas de deportes más -en total hay cuatro- situadas en diferentes
zonas de la ciudad y con un descuento mayor (entre el 10 y el 16%).

El uso libre y gratuito de instalaciones, como la piscina del Ayuntamiento, CDM Las
Norias, ha tenido una buena acogida entre los universitarios y también se puede resaltar la
utilización de bonos de squash, y aunque otros servicios ofertados han sido usados
puntualmente por pocos usuarios, reconocimientos médicos, relax, etc. Se puede considerar que
el grado de eficiencia colectiva, relacionando impacto social y coste, organizativo y
económico, ha sido relativamente importante.

Si valoramos la relación entre el grado de satisfacción de los usuarios y el de los
responsables de la Unidad de Deportes, la oferta ha sido equilibrada.

B.- PROMOCIÓN DEPORTIVA

B.1.-RECREACIÓN Y CURSOS Y PUESTA A PUNTO

Tienen como finalidad la mejora de la condición física, el mantenimiento de la salud y
la recreación a través del movimiento.

Tienen una duración cuatrimestral y se ofertan en la mayoría de las actividades en dos
cuatrimestres con dos períodos de inscripciones.

PRIMER CUATRIMESTRE 26/10/98 AL 05/02/99

SEGUNDO CUATRIMESTRE 15/02/99 AL 28/05/99

La cuota de estas actividades oscila entre las 500 y las 5.250 pta. en función de la
instalación donde se realiza, número de sesiones, técnicos implicados, etc.

Los técnicos que dirigen las distintas actividades son especialistas en las diferentes
actividades físicas y deportivas.

CURSO INSTALACIÓN CUOTA NÚMERO DE
INSCRIPCIONES

1ª cua/2º
cuatrimestre= total

curso
NATACIÓN CDM Las Norias

(P A)
2.300 Pta. 31/6= 37 inscripciones

TAICHI Aula Edificio Vives
(U)

4.000 Pts -/16=16 inscripciones

YOGA Aula Edificio Vives
(U)

4.700 Pta. 26/25 = 51
inscripciones

AIKIDO Gimnasio Vives (U) 2.300 Pta. 15/9=24 inscripciones
DEFENSA
PERSONAL

Gimnasio Vives (U) 2.300 Pta. 7/10= 17 inscripciones

TAEKWONDO Residencia
Universitaria
(P C)

2.300 Pta. 6/6= 12 inscripciones

BAILES DE SALÓN Gimnasio Más (PR) 5.250 Pta. 21/1=22 inscripciones
DANZA JAZZ Y
MODERNA

Gimnasio Más (PR) 5.250 Pta. 14/3=17 inscripciones

TANGO
ARGENTINO

Gimnasio Más (PR) 4.250 Pta. 9/4=13 inscripciones
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BÁDMINTON C.P. Caballero de La
Rosa
(P A)

2.300 Pta. 6/2= 8 inscripciones

PREAERÓBIC Gimnasio Más (PR) 5.250 Pta. 8/- = 8 inscripciones
AERÓBIC NIVEL 1 Gimnasio Vives (U) 3.400 Pta. 57/75 = 132

inscripciones

AERÓBIC NIVEL 2 Gimnasio Más (PR) 5.250Pta. 28/21 = 49
inscripciones

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO

Gimnasio Vives (U) 2.300 Pta. 45/30 = 75
inscripciones

GIMNASIA SUAVE Gimnasio Vives (U) 2.300 Pta. 6/- = 6 inscripciones

MUSCULACIÓN Y
FITNESS

Gimnasio Más (PR) 4.800 Pta. 46/42 = 88
inscripciones

PREPARACIÓN
FÍSICA

Residencia
Universitaria
(P C)

4.250 Pta. 4/1 = 5 inscripciones

PREPARACIÓN
FÍSICA
INDIVIDUAL

Varias Instalaciones
(P y PR)

9.000 Pta. 31/33 = 64
inscripciones

TOTAL 360/284 = 644
inscripciones

LEYENDA

P A: Instalación Pública Excmo. Ayuntamiento de Logroño.

P C: Instalación Pública Comunidad Autónoma.

PR: Instalación Privada.

U: Instalación propiedad de la Universidad de la Rioja.

Se puede observar un claro descenso de inscripciones entre el primer y segundo
cuatrimestre, muy acentuado en algunas actividades (natación, bailes de salón...). No se ha
detectado, sin embargo, causa explicativa de este descenso en la demanda. Puede ser debido a
que, dado en la comunidad en la que nos encontramos, los estudiantes se centren más en los
exámenes del segundo cuatrimestre. Aunque tampoco es una razón contrastada.

En total se puede observar en la tabla que son 644 inscripciones que conrresponden a 360
usuarios inscritos en 17 modalidades diferentes.

B.2.- ESCUELAS DEPORTIVAS

Tiene una cierta incidencia social, sirven además para entrenar a participantes que
compiten en la competición interna y externa y favorecen la difusión y aprendizaje de aquellos
deportes de menor práctica.

MODALIDAD INSTALACIÓN Nº DE INSCRITOS
BALONCESTO FEMENINO Residencia Universitaria (P

C)
19

BALONMANO FEMENINO PDM Lobete (P A) 4
PALA CDM Las Norias (P A) 11
FÚTBOL-SALA FEMENINO Pistas Exteriores Vives (U) 19
JUDO Gimnasio Vives (U) 10
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PELOTA Frontón de CDM Las Norias y
C.D. Adarraga
(P A y C)

9

RUGBY Campo de Rugby de C.D.
Adarraga (P C)

30

VOLEIBOL FEMENINO Gimnasio Vives (U) 23

TOTAL 125

B.3.- TORNEOS SOCIALES

Se trata de competiciones con un marcado carácter recreativo, se han ofertado deportes
de gran aceptación social. Principalmente se han desarrollado a lo largo del segundo
cuatrimestre, una vez acabada la competición interna y aprovechando la llegada de la
primavera.

Los datos señalan una alta participación.

MODALIDAD INSTALACIÓN NÚMERO DE
INSCRIPCIONES

F-7 Campo de hierba artificial
"La Ribera".

314

Frontenis Pistas Exteriores del Edificio
Vives.

65

Pelota mano Pistas Exteriores del Edificio
Vives.

19

Torneos de los centros Pistas Exteriores del Edificio
Vives.

300*

TOTAL 398

B.4.- COMPETICIÓN INTERCENTROS

 Se trata de Torneos que organiza cada Centro (fútbol-sala, baloncesto...) con motivo de
las Fiestas Patronales. La Unidad de Deportes colabora cediendo material, etc. por lo que no
los vamos a contabilizar a efectos de estadística o análisis de datos.

El número total de inscripciones es de 398 siendo el número de usuarios 234 en tres
modalidades diferentes con un claro predominio del fútbol-sala.

B.5.- AIRE LIBRE

Bajo este epígrafe han ofertado actividades que tienen lugar en el medio natural.

Se han realizado puntualmente -un día, una semana...- teniendo en cuenta el nivel de
dificultad, la seguridad de la actividad, etc. dada la especificidad de este tipo de
actividades (materiales, medio, etc.)

Estas actividades se han gestionado desde la Unidad de deportes y se han realizado a
través de clubes, federaciones o empresas especializadas haciendo especial hincapié en la
calidad de las mismas (experiencia, recursos...) y cualificación de los técnicos.
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ACTIVIDAD NÚMERO DE INSCRIPCIONES
1ª cua/2º cuatrimestre= total curso

SENDERISMO 72/76=148
PIRAGÜISMO AGUAS BRAVAS 23/5=28
EQUITACIÓN 12/-=12
ESQUÍ 220/-=220
ORIENTACIÓN -/10=10
ESCALADA 19/6=25
MULTIAVENTURA -/7=7

TOTAL 346/104 = 450 INSCRIPCIONES

El total de inscripciones asciende a 450 con un total 252 usuarios. La participación
destaca principalmente en senderismo y esquí.

La campaña de esquí se ha consolidado este año con un alto índice de personas que han
esquiado dentro de esta campaña por primera vez. Se ha favorecido económicamente el
alquiler de material y alquiler de clases de iniciación a la práctica del esquí. Se ha buscado,
así mismo, esquiar en días laborables (viernes) con objeto de economizar gastos lo que ha dado
un buen resultado.

Cabe resaltar que el número de inscripciones con respecto a la temporada 97/98 ha
ascendido en un 200 %.

C.- COMPETICIÓN

C.1.- COMPETICIÓN INTERNA

 Se trata de una competición de carácter oficial en el marco de la UR y se han
disputado en 18 modalidades diferentes con 935 inscripciones y 523 usuarios. Ha habido una
mejora en la gestión debido a la experiencia de años anteriores lo que ha permitido un aumento
con repecto a la temporada anterior en modalidades deportiva de 13 a 18 lo que es un aumento
importante teniendo en cuenta el marco en el que nos desenvolvemos.

MODALIDAD INSTALACIÓN NÚMERO DE
INSCRIPCIONES

AJEDREZ Aula biblioteca (U) 20
BÁDMINTON Residencia Universitaria (P

C)
15

BALONCESTO
MASCULINO

Residencia Universitaria (P
C)

67

BALONCESTO FEMENINO Residencia Universitaria (P
C)

17

BALONMANO
MASCULINO

C.D.M Lobete (P A) 14

CAMPO A TRAVÉS - 9
ESQUÍ ALPINO Estación de esquí

Valdezcaray (PR)
14

FÚTBOL 11 Campo de hierba artificial
"La Ribera" (P A)

273

FÚTBOL SALA
MASCULINO

CDM "Las Norias (P A)
C.D.M Lobete (P A)
Pistas Exteriores Vives (U)

271
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FÚTBOL SALA FEMENINO Pistas Exteriores Vives (U) 20

SQUASH Gimnasio Más (PR) 31
TENIS CDM "Las Norias (P A) 21

TENIS DE MESA Residencia Universitaria (P
C)

41

JUDO Gimnasio Vives (U) 12
VOLEIBOL FEMENINO Gimnasio Vives (U) 23
CICLISMO DE CARRETERA -- 4
ORIENTACIÓN -- 10
BICICLETA DE MONTAÑA -- 73

TOTAL 935

C.2.- COMPETICIONES INTERUNIVERSITARIAS

Participación

La Unidad de Deportes realizó una selección entre los deportistas para participar en
torneos organizados por otras universidades o bien en las competiciones nacionales amparadas
por el Consejo Superior de Deportes, los Campeonatos de España y Torneos Interuniversitarios.

MODALIDAD NÚMERO DE INSCRIPCIONES
ESQUÍ DE FONDO 1
CAMPO A TRAVÉS 9
AJEDREZ 3
TENIS DE MESA 7
SQUASH 6
BÁDMINTON 4
ATLETISMO 5
JUDO 5
BALONCESTO MASCULINO 11
BALONCESTO FEMENINO 12
BALONMANO MASCULINO 14
FÚTBOL 16
FÚTBOL SALA FEMENINO 12
FÚTBOL SALA MASCULINO 10
VOLEIBOL MASCULINO 12
VOLEIBOL FEMENINO 11
TRIATLÓN 3
TAEKWONDO 4
VOLEI-PLAYA 2
ORIENTACIÓN 5
CICLISMO 4
RUGBY 23

TOTAL 179

La Universidad de la Rioja ha participado en 22 modalidades, a las que acudieron, en
la competición  nacional, 179 deportistas con un digna participación y 5 medallas obtenidas en
taewondo y en atletismo.
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Se puede destacar la primera participación en voley-playa femenino y en orientación,
lo que ha supuesto una satisfación añadida y que se espera continuar trabajando para que
repercuta en la difusión de este deporte en nuestra comunidad.

C.2.1.- TORNEOS INTERUNIVERSITARIOS

Los días 25 y 26 de febrero de 1999 se disputaron en Logroño los primeros encuentros de los
Torneos Interuniversitarios 1999 en las instalaciones y fechas que a continuación se detallan:

LOGROÑO (25/02/1999)

POLIDEPORTIVO DE LA FUNDACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA CANTABRIA.

10.00 HORAS FÚTBOL SALA FEMENINO (UR-UZA)

11.30 HORAS FÚTBOL SALA MASCULINO (UR-UZA)

13.00 HORAS BALONMANO MASCULINO (UR-UZA)

CDM SAN MILLÁN.

10.30 HORAS BALONCESTO MASCULINO (UR-UZA)

13.00 HORAS BALONCESTO FEMENINO (UR-UZA)

C.P. SAN FRANCISCO.

10.30 HORAS VOLEIBOL MASCULINO (UR-UZA).

12.30 HORAS VOLEIBOL FEMENINO (UR-UZA).

LOGROÑO (26/02/1999)

CAMPO MUNICIPAL LA RIBERA

12.00 HORAS FÚTBOL 11 MASCULINO (UR-UZA)

CDM LAS NORIAS

12.OO HORAS RUGBY MASCULINO (UR-UZA)

13.30 HORAS VOLEY-PLAYA FEMENINO (UR-UZA)

NAVARRA (4/3/1999)

VOLEY PLAYA FEMENINO (UR-UPNA)

FÚTBOL-SALA MASCULINO (UR-UPNA)

ZARAGOZA (19/02/99)

BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO,

BALONMANO MASCULINO,

FÚTBOL-SALA FEMENINO

Y VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO

NAVARRA (22/02/99)

RUGBY, FÚTBOL Y FÚTBOL SALA
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Sistema de competición

Los Torneos Interuniversitarios son competiciones universitarias a nivel nacional en
diferentes modalidades deportivas. Se componen de varios grupos: Catalán, Norte, Levante,
Centro, Sur, Canarias y Baleares.

La Universidad de la Rioja pertenece al grupo Norte. El Grupo Norte se divide en dos
áreas de competición:

A.- CASTILLA Y LEÓN Y GALICIA.

B.- PAÍS VASCO, CANTABRIA, ASTURIAS, NAVARRA, ARAGÓN Y LA RIOJA.

El sistema de juego es por eliminatoria, las ocho mejores Universidades clasificadas
pasaron a la fase final.

La Universidad de La Rioja ha estado representada en 13 modalidades deportivas
diferentes con 133 participantes. En deportes individuales:

Orientación,

Taekwondo

y Triatlón.

En deportes de equipo:

Baloncesto (masculino y femenino),

Fútbol sala (masculino y femenino),

Balonmano (masculino),

Fútbol (masculino),

Voleibol (masculino y femenino),

Volei-playa (femenino)

y Rugby (masculino).

Criterios de selección

Para participar estos representantes han tenido que participar en la competición
interna UR (Fútbol, Baloncesto, Balonmano y fútbol Sala masculinos), haber participado en
escuelas Deportivas dirigidas por técnicos especialistas (Rugby masculino, Baloncesto
femenino, voleibol femenino y Fútbol Sala Femenino y volei-playa femenino), o bien haber
superado unas pruebas de selección (Orientación, taekwondo y Triatlón). A excepción del
voleibol masculino que fue representado por jugadores pertenecientes al equipo federado de la
Universidad de Segunda División Nacional.

Resultados

En la competición en deportes de equipo se pasó una fase eliminatoria en fútbol-sala
masculino y fútbol-11, dos fases en voleibol femenino y estuvimos representados en la fase
final disputada en Alicante con el voley-playa femenino. El resto de equipos, rugby, fútbol-
11, voleibol masculino, balonmano masculino y baloncesto no consiguieron superar la primera
eliminatoria.

Destacaron las calificaciones obtenidas por el equipo de Taekwondo que logró dos
medallas de oro en categoría femenina, quedando clasificados los integrantes del equipo
masculino en octavos y cuartos de final. También destacar el octavo puesto conseguido por el
equipo de la UR en la modalidad de Orientación.

C.2.2.- CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS

Programa de competición nacional
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DEPORTE FECHA DE

CELEBRACIÓN

SEDE UNIVERSIDAD

ORGANIZADORA

CAMPO A TRAVÉS BENICASIM-

CASTELLÓN

UNIVERSIDAD

JAUME I

ATLETISMO

AJEDREZ

BÁDMINTON

SQUASH

TENIS

TENIS DE MESA

26 AL 30 DE ABRIL DE

1999

VALENCIA UNIVERSIDAD DE

VALENCIA

JUDO 22 AL 25 DE ABRIL

DE1999

PALMA DE

MALLORCA

UNIVERSITAT

ISLAS BALEARES

Deportes participantes

Los Campeonatos de España Universitarios contaron con la asistencia de 42 deportistas
representando a la UR, fueron seleccionados para participar en 7 modalidades deportivas:
Bádminton,Squash, Tenis de mesa, Ajedrez, Atletismo, Judo y Campo a través, siendo
Atletismo, Campo a Través y Judo las delegaciones más numerosas.

Inscripciones y documentción

Las Universidades debieron comunicar su intención formal de participación en los
distintos deportes de los Campeonatos de España Universitarios al Consejo Superior de
Deportes, con tiempo suficiente para facilitar los trabajos previos de organización y siempre
de acuerdo con la correspondiente Resolución.

La inscripción cuantitativa se realizó un mes antes del comienzo de cada Campeonato.
Las Universidades remitieron al Consejo Superior de Deportes notificación del número de
participantes de cada deporte y modalidad.

La inscripción nominativa de las representaciones universitarias participantes en los
distintos deportes tuvo entrada en el Consejo Superior de deportes, quince días antes del
comienzo del Campeonato. Dicha inscripción se realizó mediante la cumplimentación de todos
los datos recogidos en los formularios oficiales.

Resultados y medallas

La Universidad de la Rioja obtuvo varias medallas en las siguientes modalidades
deportivas:

MEDALLA MODALIDAD MARCA PARTICIPANTE

ORO SALTO DE ALTURA 1.61 M. VICTORIA FERNÁNDEZ PÉREZ

PLATA LANZAM. DE JABALINA 39.74 M. MONTSERRAT SÁEZ GONZALEZ

BRONCE 100 M. VALLAS 14´´ 31´´´ MARÍA CALVO ÁLVAREZ

ORO DE 47 A 55 KG. -- SARA MARTINEZ BLANCO

ORO MENOS DE 47 KG. -- BEATRIZ MARÍN CALVO
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C.3.- DEPORTE FEDERADO

Su práctica se realiza a través de la Agrupación Deportiva (ADUR) y cinco son los
deportes que están vinculados a esta agrupación cuyos integrantes procederían en su mayor
parte de la Escuela Deportiva Universitaria correspondiente.

Tres son las modalidades que compiten en el ámbito federado, desarrollando su
actividad a lo largo de todo el año. Consta de 5 secciones: triatlón, pelota, voleibol, judo y
rugby, y una sexta en proceso de formalización (orientación). Cuenta ya con 60 miembros
inscritos.

Número de secciones deportivas: 5
Número de equipos federados: 3
Número de deportistas implicados: 50

C.3.1.- SECCIÓN RUGBY

Se trata del segundo año de actividad y se han obtenido buenos resultados. Esta sección
está formada por 23 universitarios. Los entrenamientos comenzaron el 5 de noviembre y
finalizaron el 27 de mayo, las sesiones han sido de 90 minutos dos días a la semana.
Representaron a la UR en el Torneo Interuniversitario y organizaron el día 8 de mayo el I
Torneos de Rugby a 10 UR en el que participaron cinco equipos.

C.3.2.- SECCIÓN VOLEIBOL

Esta Sección cuenta con un equipo de 12 deportistas que ha participado en la liga
nacional de segunda división durante las temporadas 97/98 y 98/99 en el grupo norte,
dependiente de la Federación Vasca de Voleibol.

Durante la Temporada 97/98 dentro de la liga regular quedó en séptima posición de los
ocho equipos inscritos. Posteriormente, los cuatro últimos clasificados, entre ellos la
Universidad, jugaron la Fase de Permanencia. De los seis encuentros disputados vencieron en
cuatro ocasiones, quedando los segundos clasificados en esta fase y los sextos en la clasificación
general. Con este lugar mantuvieron la categoría en segunda división.

La liga 98/99 comenzó en el mes de septiembre. y se prolongó hasta el mes de febrero.
Al final de la misma el quipo de la ADUR quedó clasificado en sexta posición por lo que hubo
que disputar los dos puestos de permanencia con los equipos de Sestao, Galdácano y San
Sebastián, lográndose la permanencia y ratificando la sexta posición que ocupó al final de la
liga regular.

C.3.3.- SECCIÓN TRIATLÓN

Se trata del segundo año de funcionamiento de esta sección, en el que se ha tratado de
dar mayor relevancia a la promoción de esta disciplina tanto dentro como fuera del entorno
universitario.

Los medios utilizados para conseguir este objetivo se han centrado fundamentalmente en
una planificación individualizada del entrenamiento en función del calendario seleccionado
al comienzo de la temporada, así como en la organización de eventos como el I Duatlón ADUR

Se cuenta en la actualidad con un total de 13 atletas que han participado de forma
indistinta en las pruebas que se relacionan a continuación:

XII TRIATLÓN BLANCO DE JACA

Valedera para la Copa del Mundo de Triatlón Blanco

II DUATLÓN DE CALAHORRA
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DUATLÓN DE OÑATE

III DUATLÓN DE VITORIA

VIII DUATLÓN DE ELGOIBAR

TORNEO INTERUNIVERSITARIO DE TRIATLÓN

II TRIATLÓN UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

XIII TRIATLÓN INTERNACIONAL DE DONOSTIA

Memorial Onditz/San Sebastián

III TRIATLÓN S. PRUDENCIO. FUNDACIÓN ESTADIO S.D. (VITORIA)

TRIATLÓN DE CASTRO URDIALES

Campeonato de España por autonomías

V TRIATLÓN DE BURGOS

XI TRIATLÓN COBRECES-CABEZÓN

Cantabria

TRIATLÓN DE ALMAZAN

Soria

MARATÓN DE SAN SEBASTIÁN

XX MEDIA MARATÓN DE GASTEIZ

C.3.4.- SECCIÓN PELOTA

En esta sección cuenta en estos momentos con 10 integrantes que han continuado el trabajo
iniciado en años anteriores participando en categoría nacional en el Campeonato de España de
Clubes de Frontón Corto. Modalidad Herramienta. 2ª División, que dando clasificados en
octavo puesto.

También han participado en el Cto. Provincial de Clubes de la Comunidad de la Rioja.
Herramienta. Categoría Absoluta, quedando clasificados en segundo lugar y en el Campeonato
Territorial de Parejas, tanto en la modalidad de Paleta como en la de Pala Corta, quedando
terceros de cinco participantes.

D.- OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

D.1.- I TORNEO DE RUGBY A 10

(ver ANEXO 1)

D.2.- I CARRERA DE ORIENTACIÓN

(ver ANEXO 2)

D.3.- III TRIATLÓN UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

(ver ANEXO 3)

D.4.- I DUATLÓN ADUR

(ver ANEXO 4)

E- NSTALACIONES DEPORTIVAS/ACTIVIDADES

E.1.- PROMOCIÓN DEPORTIVA

Estos cursos se llevan a cabo en distintos espacios (piscina, campo de rugby, frontón...) en
6 complejos deportivos diferentes tanto públicos (Excmo. Ayuntamiento de Logroño y
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Comunidad Autónoma de La Rioja) a través de convenios, como privados también con acuerdos
con la siguiente proporción:

Excmo. Ayuntamiento
de Logroño

Comunidad
Autónoma de La

Rioja

Gimnasios Universidad de la
Rioja

5.88 % 17.64 % 35.28 % 41.16 %

Por lo tanto:

Propias Ajenas
 41.16% 58.84 %

E.2.- PUESTA A PUNTO

Excmo. Ayuntamiento
de Logroño

Comunidad
Autónoma de La

Rioja

Gimnasios Universidad de la
Rioja

0 % 11.1% 33.3% 55.5%

Propias Ajenas

55.5 % 44.4%

Cabe destacar la alta utilización de las instalaciones propias con respecto a otras
actividades. las necesidades de instalación para este tipo de actividades se adaptan a las
instalaciones propias de la UR que cuenta con una sala polideportiva con unas características
y dimensiones adecuadas para esta práctica.

E.3.- ESCUELAS DEPORTIVAS

Excmo. Ayuntamiento
de Logroño

Comunidad
Autónoma de La

Rioja

Gimnasios Universidad de la
Rioja

12.50 % 50.00 % 0 % 37.5 %

Propias Ajenas

37.50 % 62.5 %

E.4.- COMPETICIÓN INTERCENTROS

Excmo. Ayuntamiento
de Logroño

Comunidad
Autónoma de La

Rioja

Gimnasios Universidad de la
Rioja

25 % 0% 0% 75 %
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Propias Ajenas

75 % 25%

Las instalaciones propias de la UR donde se desarrolla esta competición son pistas
anejas al Edificio Vives que carecen de vestuarios y que se encuentran sin cubrir por lo que suele
haber problemas de aplazamientos de partidos.

E.5- COMPETICIÓN INTERNA

Excmo. Ayuntamiento
de Logroño

Comunidad
Autónoma de La

Rioja

Gimnasios Universidad de la
Rioja

21.45 % 35.75 % 14.30 % 28.60 %

Propias Ajenas

28.60 % 71.30%

Esta competición se lleva a cabo en 8 instalaciones diferentes además de los distintos
espacios naturales para la realización de la orientación, bicicleta de montaña, etc. Lo que le
otorga un nivel de dificultad en la gestión de los espacios, agravado por el alto índice un 71.3
% de instalaciones ajenas con prioridades establecidas.
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ANEXO 1

I TORNEO DE RUGBY A 10

ADUR organizó el pasado 8 de mayo el primer torneo de rugby a 10 con objeto de
promocionar este deporte tanto dentro del ámbito universitario como a nivel local ya que se
trata de la primera concentración de esta modalidad deportiva celebrada en toda la
Comunidad Autónoma.

El rugby a 10 fomenta la participación sin poner límite en el número de cambios de
jugadores, es más dinámico en cuanto a la participación de equipos puesto que los tiempos son
más breves y es más vistoso para los espectadores ya que el juego es más intenso y rápido.

REGLAMENTO TÉCNICO

* El terreno de juego es igual que el de rugby a 15.

* Cada equipo se compondrá de 10 jugadores, 5 delanteros y 3 cuartos.

* Serán dos tiempos de 15 minutos con un descanso de 5 minutos.

* No se puede patear fuera de la línea de 22 metros.

* Los cambios sin límite, los que se necesiten. Sólo se podrán inscribir un máximo de 15
jugadores.

CALENDARIO

El torneo se celebró el 8 de mayo de 1999 en el CDM Las Norias.
Se realizó una recepción de equipos y posteriormente se continuó con

la reunión técnica donde se informó de aquellos aspectos que afectaban a los
encuentros.

Media hora antes de los encuentros se realizaron los entrenamientos
paralelamente a encuentro inmediatamente anterior.

Se disputaron un total de 10 partidos que comenzaron a las 10:00 y
finalizaron a las 18.30 con una pausa a las 14.00 horas para el almuerzo y
descanso de los jugadores. Finalmente a las 19.30 se celebró la entrega de
trofeos.

EQUIPOS PARTICIPANTES

SESTAO RUGBY TALDEA

GEC-IEG

RIOJA R.C.

UNIVERSITAT DE GIRONA

UNIVERSITAD DE LA RIOJA.

ENCUENTROS

11.30 HORAS U. RIOJA / U. GIRONA

12.00 HORAS RIOJA R.C. / SESTAO R.T.

12.30 HORAS GEC-IEG / U. GIRONA
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13.00 HORAS SESTAO R.T. / U. RIOJA

13.30 HORAS GEC-IEG / RIOJA R.C.

16.30 HORAS U. GIRONA / SESTAO R.T.

17.00 HORAS U. RIOJA / GEC-IEG

17.30 HORAS RIOJA R.C. / U. GIRONA

18.00 HORAS SESTAO R.T. / GEC-IEG

18.30 HORAS RIOJA R.C. / U. RIOJA
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ANEXO 2

I CARRERA DE ORIENTACIÓN

El 15 de mayo de 1999 en el Parque de la Grajera (Logroño), se celebró la primera
CARRERA DE ORIENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA con carácter
promocional de este deporte.

La orientación es un deporte en el cual los competidores visitan un número de puntos
marcados en el terreno (controles) en el menor tiempo posible ayudados de un mapa y una
brújula.

El término competidor implica una sola persona de cualquier sexo o un equipo. Hay
varios tipos de orientación según el tipo de movimiento (en esquís, en bicicleta, etc.) en nuestro
caso se realizó una carrera a pie.

El recorrido de orientación evalúa tanto la rapidez como la habilidad del competidor
para orientarse. Las pruebas de orientación se celebran preferentemente en bosques aunque se
puede ralizar en otro tipo de terrenos donde se pone a prueba la habilidad del orientador para
interpretar un mapa que será desconocido.

Ante la inquietud que se reflejaba por este deporte por parte de algunas personas
pertenecientes a la UR. Se recogió toda la información necesaria para la realización de una
prueba de este tipo.

Se comenzó con el seguimiento de un curso teórico-práctico, impartido por Alfonso
Bustillo, campeón de España en categoría H-21 además del estudio del manual de Iniciación
al deporte de Orientación de la Agrupación Española de clubes de Orientación, realizado con
ayuda del Consejo Superior de Deportes.

La organización de esta primera Carrera de Orientación corrió a cargo del Servicio de
Deportes de la UR ayudado por un grupo de voluntarios que con grán interés promocionaron la
prueba y participaron en varias de ellas: Pej: La celebrada en Soria que sirvió para seleccionar
el equipo universitario que participó en el Campeonato de España Interuniversitario quedando
clasificados en octavo puesto por equipos en este campeonato.

La Secretaría Técnica tuvo las siguientes competencias: Trazado y balizado de
recorridos; Preparación y marcado de mapas; Jueces de salida y llegada; Controladores;
Resultados y clasificaciones.

Los voluntarios se encargaron de la colocación del trazado y balizado de los recorridos
en el parque de la Grajera. Además divulgaron la prueba en el Salón del estudiante 1999 de la
Universidad de la Rioja y realizaron carteles así como envío de información a colegios, etc.

Con respecto a la seguridad todos los deportistas estuvieron cubiertos por el seguro de su
Federación si lo tuvieren o por el seguro contratado por la Universidad de la Rioja.

En toda la carrera estuvo presente la Cruz Roja y estuvo a disposición de todo aquel que
lo demandase un servicio de fisioterapia.

Por otra parte se dispuso de una zona de avituallamiento y zona vigilada y balizada
(para dejar bolsas y demás enseres).

CALENDARIO

Miércoles 12 de mayo: 19:30 Charla con proyección de video sobre la carrera de
orientación.

Viernes 14 de mayo: 19:30 Entrega de acreditaciones a los participantes y Charla
Técnica sobre la prueba.

Sábado 15 de mayo:

8.15 horas. Salida del autobús desde el edificio Quintiliano Universidad de la Rioja
hacia el Parque de la Grajera.

8.30 horas. Salida del autobús desde la Estatua del Labrador hacia el parque de la
Grajera.
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8.45 horas. Llegada de participantes. Acreditación y control.

9.30 Inicio de la competición. Salida de los primeros participantes.

14.00 Cierre del control de llegada.

14.05 Entrega de trofeos y clausura.

14.15 regreso en autobus a Logroño.

DESARROLLO DE LA PRUEBA

La prueba se realizó en el parque que rodea al pantano de la Grajera con pequeños
pinares, terrenos de cultivo y sotobosque. El Centro de información y recepción se situó en el
servicio de deportes de la UR

El mapa que se facilitó no era homologado aunque se podía seguir el recorrido de la
prueba en perfectas condiciones. (escala 1:10.000).

El primer corredor salió a las 9:30 Horas y los demás participantes fueron saliendo por
intervalos de 2 minutos hasta el último corredor. El control de llegada se cerró a las 14.00
horas.

DESTINATARIOS

La participación se abrió al exterior y se establecieron clasificaciones en función del
sexo y la edad. Resaltar la alta participación de profesores de secundaria de Educación
Física.

CATEGORIAS

El máximo se estableció en 40 personas en cada una de las siguientes categorías:

INI 14-18 MASCULINO

INI 14-18 FEMENINO

INI 14-18 PAREJAS 1 PARTICIPANTE

INI 19- MASCULINO 17 PARTICIPANTES

INI 19- FEMENINO 1 PARTICIPANTE

INI 19- PAREJAS 13 PARTICIPANTES

EQUIPAMIENTO

El competidor tuvo libertad para la elección de prendas de vestir en esta prueba. Los
participantes llevaron como instrumento de orientación una brújula. No se permitieron
podómetros o cualquier otro aparato que midiera distancias. El competidor llevó un dorsal
proporcionado por la organización.

INSCRIPCIONES:

Se realizaron en la Unidad de Actividades Deportivas. El plazo de inscripción se fijó
desde el 4 al 14 de mayo de 1999 a las 13.00 horas Pudieron inscribirse también el mismo día de
la prueba hasta media hora antes del comienzo de la misma en la Carpa de Acreditación y
Control.

Los deportistas presentaron el resguardo de inscripción que se les entregó al realizar la
prueba sellado por la Secretaría de Organización y recibieron el dorsal y el material y
documentación oportunas.

La cuota de inscripción fue la siguiente:

-HASTA 18 AÑOS 300 PTA.

-DE 19 AÑOS EN ADELANTE 500 PTA.
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TROFEOS

Recibieron trofeos el primer clasificado y medallas los tres primeros clasificados de
cada categoría.
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ANEXO 3

 III TRIATLÓN UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

El 23 de mayo de 1.999 se celebró el III Triatlón UR con la inclusión de una novedad,
una modalidad popular de características deportivas menos exigentes para hacer la
participación más accesible a los deportistas de la Rioja y fomentar la participación a los
alumnos preuniversitarios de los centros de enseñanza de la región.

La Universidad contó con el apoyo del Gobierno de la Rioja y Excmo. Ayuntamiento de
Logroño. La Sección de Triatlón de la Agrupación Deportiva de la Universidad de la Rioja
colaboró en el diseño y control técnico de la competición. También se contó con el apoyo de las
Federaciones territoriales de natación, Delegación Riojana de Triatlón así como con la ayuda
del club cicilista Logroñés. También colaboraron entidades privadas que cubrieron las áreas de
servicios médicos, publicidad, material técnico y determinados servicios de instalaciones
deportivas. Entre estas colaboraciones destacó la prestada por la Fundación Cultural y
Recreativa Cantabria.

CALENDARIO

Logroño, 23 de mayo de 1999.
08.45 Llegada de participantes. Acreditación y control.
09.45 Inicio de la competición. Salida de la primera tanda.
10.10 Salida de la segunda tanda.
10.35 Salida de la tercera tanda.
11.00 Salida de la cuarta tanda.
14.00 Entrega de trofeos y clausura.

PARTICIPANTES Y ACREDITACIONES

Pudieron participar cuantas personas quisieron estableciéndose las siguientes categorías
en función de cada una de las dos modalidades programadas.

MODALIDAD POPULAR A PARTIR DE 17 AÑOS.

MODALIDAD SPRINT

JÚNIOR DE 17 A 20 AÑOS.

SÉNIOR DE 21 A 39 AÑOS.

VETERANOS NACIDOS A PARTIR DEL 59 (MÁS DE 40 AÑOS)

CONTROL DE INSCRIPCIONES

La hora para la inscripción fue de 8.45 a 9.45 horas en el Edificio Quintiliano. Los
atletas presentaron el resguardo de inscripción que se les entregó al realizar la misma sellado
por la Secretaría de Organización (Boletín de inscripción y resguardo del pago si se hubiera
realizado). Debían presentar también el DNI y la ficha de federado si lo estuviera.

En esta oficina recibieron el dorsal correspondiente así como el resto del material y
documentación del pago si se hubiere realizado.

ORGANIZACIÓN

Escenarios de competición

-Espacios programados para la competición y preparación previa:
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Vías públicas en casco urbano y zona interurbana del término muicipal de Logroño,
correspondiente a los circuitos que se adjuntan en los anexos.

-Espacios localizados en el campus UR pertenecientes a los circuitos de la prueba,
información en los anexos correspondientes.

-Instalaciones deportivas: Sociedad Recreativa Cantabria, incluyendo.

-Espacio deportivo: Piscina cubierta con vaso de 25 X 12,5 m.

-Espacios auxiliares: Zona de vestuarios y aseos con capacidad suficiente.

SEGURIDAD

Accidentes deportivos

Todos los deportistas incritos en la prueba estarán cubiertos por el seguro de su
federación en el caso de ser deportistas federados o por seguro contratado por la Universidad
para el resto de los casos.

Seguridad de personas e infraestructuras

La organización dispuso de una empresa de seguridad que controló los aspectos
relacionados con la organización, personas e instalaciones y equipamientos.

ATENCIÓN MÉDICA

La primera atención médica y el transporte al centro hospitalario más cercano, así como
el servicio de fisioterapia, está cubierto a través de Mutua Universal, la asistencia sanitaria
posterior queda cubierto por el seguro de accidentes deportivos.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Avituallamiento

Se dispuso de zonas de avituallamiento en las que se suministraron alimentos y líquidos.

VOLUNTARIADO

En la prueba se contó con personas voluntarias del Excmo. Ayutamiento de Logroño.
Además hubo voluntarios prestando su ayuda a lo largo de los recorridos: en avituallamiento,
motos, etc.

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Se envió información de la prueba por fax a todas las Universidades, así como a
Ayuntamientos, Polideportivos, participantes triatletas, gimnasios, etc. También se envió
esta información a clubs de Triatlón y de Atletismo.

Por otra parte se procedió a la distribución de carteles por todo el campus universitario
y calles principales de Logroño.

ENTREGA DE TROFEOS

La entrega de premios se celebró en el aula Magna del Edificio Quintiliano con la
presencia del Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria en representación de la
Universidad, así como de las Entidades colaboradoras.
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ANEXO 4

I DUATLÓN ADUR

El I Duatlón de la Agrupación Deportiva de la Universidad de la Rioja se celebró el día
14 de marzo a las 10 Horas en Logroño teniendo su salida en el campus universitario, calle San
José de Calasanz.

La prueba comenzó a las 10:00 horas con una carrera de 5 kilómetros a pie por las
inmediaciones del campus riojano. Para continuar con los 38 kilómetros de ruta en bicicleta por
la carretera de Mendavia y finalizar con un nuevo circuito de 5 kilómetros a pie.

Se facilitaron puestos de avituallamiento durante la prueba.

El tiempo límite de la prueba fue de 4 horas.

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

Se estableció una clasificación independiente para cada una de las categorías.

INDIVIDUAL MASCULINA

INDIVIDUAL FEMENINA

EQUIPOS

Se disputaron las siguientes categorías.

JUNIOR MASCULINO

JUNIOR FEMENINO

SENIOR MASCULINO

SENIOR FEMENINO

VETERANO I MASCULINO

VETERANO I FEMENINO

VETERANO II MASCULINO Y FEMENINO

EQUIPOS MASCULINO

EQUIPOS FEMENINO

Hubo en total 50 inscritos de los que terminaron 44 y 6 se retiraron.

ENTREGA DE PREMIOS
Se realizó el día 14 de marzo en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la

Universidad de la Rioja a las 13.30 horas.
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