
SERVICIO DE ACTIVIDADES D EPORTIVAS

INTRODUCCIÓN

El curso 99/00 es un curso de transición para las actividades del Servicio de Deportes  de

la UR. Ello se  debe a la necesaria reestructuración de su funcionamiento que se viene

realizando y que permitirá asumir con garantías la gestión de las nuevas instalaciones

deportivas de la Universidad. Las obras de construcción y equipamiento de este nuevo edificio

deportivo quedaron definitivamente concluidas en el último cuatrimestre del curso. Para

acometer la mencionada reorganización,  se realizó un plan de gestión para la instalación

deportiva. En el estudio se analizaron las posibles alternativas de gestión de la nueva

instalación deportiva, desarrollando el modelo de gestión directa con todas las actuaciones

precisas para poderlo implantar.

Entre las principales medidas tomadas por la UR para acometer esta reorganización

están las de dotación de personal para el polideportivo, con la creación de una plaza de

técnico en instalaciones deportivas y dos de Auxiliar de Servicios Generales, junto con la

transformación de Unidad administrativa en Servicio. Otras medidas son la contratación de

los servicios de mantenimiento y limpieza de la instalación, o la aprobación de las

condiciones de acceso y reglamento de uso de las instalaciones  y servicios de la instalación.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Durante el primer cuatrimestre se realizó el seguimiento técnico deportivo de la

finalización de las obras e instalaciones del polideportivo (iniciado en el curso anterior); se

estudiaron y propusieron desde el Servicio algunas soluciones de mejora que finalmente fueron

adoptadas (sustitución de los pavimentos deportivos y de espacios auxiliares por soluciones

de mayor calidad y mejor rendimiento). Paralelamente se redactó el proyecto de

equipamiento, que paso al Servicio de Contratación para su tramitación. Finalmente dio

comienzo su instalación a partir de la firma de los contratos correspondientes, en el mes de

diciembre. El equipamiento quedó definitivamente instalado en el segundo cuatrimestre del

curso, y las oficinas del SAD fueron trasladadas en el mes de junio a la nueva instalación.

El polideportivo abrió al uso público en el mes de junio en horario reducido,

reanudándose el servicio en el mes de septiembre, ya con el 75% del horario del horario de

apertura previsto para el nuevo curso 2000/01.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Durante el curso la UR ha participado activamente el  CEDU (Comité Español de

Deporte Universitario), organismo dependiente del Consejo Superior de Deportes, acudiendo a

la cita anual del Pleno celebrado en noviembre, así como a las convocatorias para las

reuniones de carácter organizativo del Grupo Norte de universidades,  donde se  encuentra

incluida nuestra universidad. En el primer cuatrimestre del curso fue presentada a la

Dirección Gral. de Deportes del Gobierno de La Rioja una propuesta de plan de acción para la

promoción del deporte universitario en La Rioja, solicitándose la firma de un convenio para
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una acción conjunta en esta materia, propuesta que fue bien acogida aunque hasta la fecha  no

se ha materializado.  Por otra parte, en este mismo periodo, se presenta al Ayuntamiento de

Logroño una iniciativa de colaboración en varios áreas del deporte como son la formación de

técnicos deportivos, la programación de actividades y el uso conjunto de instalaciones

deportivas, así como también la creación de un circuito estable para el deporte de Orientación

en el parque público de La Grajera, en Logroño, acompañado de un estudio previo. Como

aspecto negativo, debe destacarse la suspensión del servicio que venía dando el Ayuntamiento

a la U.R. permitiendo acceso libre al C. D. Las Norias, en los horarios de baja utilización de

sus instalaciones.

La relación de colaboración con las Federaciones Deportivas Territoriales se ha

incrementado con su actuación como prestataria de servicios, aportando técnicos y medios para

las escuelas deportivas y la preparación de los deportistas que representan al a UR en

competiciones oficiales universitarias

Las buenas relaciones mantenidas con la Fundación Cultural y Recreativa Cantabria,

con la que se han aumentado  las ocasiones de colaboración, han sido decisivas permitiendo

puntualmente la utilización de espacios deportivos para actividades del programa de

competiciones de la universidad.

PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA

Como en cursos anteriores la comunidad universitaria ha podido suscribir la tarjeta

deportiva, aunque, en la línea de mantener la TIU como carné único, la T.D.U. 99/00 dicho

carné no ha sido expedido, siendo válida la presentación de la TIU. No obstante la oferta de

servicios se mantuvo en similares condiciones (descuentos en cuotas, acceso a la competición

universitaria, ventajas en ofertas deportivas privadas. Por otra parte, la suscripción pudo

tramitarse a través de matrícula. El número de tarjetas deportivas se fijo en este curso en 2.740,

una cifra muy próxima a la de curso pasado (2.822), que representa cerca del 40 % de la

comunidad universitaria. Este dato refleja el interés mantenido de la comunidad

universitaria por participar en actividades deportivas de cualquier carácter, puesto que

supone  el acceso directo o bonificado para la inscripción correspondiente.

Durante el curso académico 98/99 se ofertó un variado programa de actividades  que se

desarrolló principalmente en instalaciones deportivas ajenas. En el apartado de actividades

de recreación se realizó la programación de actividades físico-deportivas para Campus

Activo, seleccionando aquellas actividades y profesores más adecuados de acuerdo con el

criterio de la FUR. Durante el curso se hizo seguimiento de los programas conjuntamente con los

técnicos de la FUR y la evaluación final del curso. Para la misma oferta de Campus Activo se

organizaron tres torneos de carácter social (PDI-PAS, Futbol-7, y Pelota), con una

participación de 368 deportistas. El numero total de inscripciones en estas actividades,

puntuales o cuatrimestrales, (datos aportados por la FUR), es de 886.

En deporte universitario, como en cursos anteriores, se llevaron a cabo las competiciones

del Campeonato Universidad de La Rioja en 17 modalidades deportivas  y  con una

participación de 950 inscripciones. Por otro, lado 184 universitarios acudieron a los diferentes

Campeonatos de España Universitarios, convocados por el CSD,  mientras que las actividades

de formación deportiva se desarrollaron en las escuelas deportivas y de tecnificación.

PÁG. 12



Desde las secciones del Club Universitario se ha participado en competiciones oficiales

federativas de cuatro modalidades deportivas: voleibol, pelota, triatlón y orientación

(ambos son los primeros y únicos en La Rioja), todas ellas en competiciones de ámbito nacional.

COMPETICIÓN NACIONAL

Cada año el Consejo Superior de Deportes convoca los Campeonatos de España

Universitarios. Este año 2.000 se han incorporado los deportes de equipo a esta convocatoria

destacando su importancia en el ámbito nacional universitario. Los equipos que han

representado a la Universidad de La Rioja han sido seleccionados a través de el Campeonato

Universitario de la Rioja o a través de escuelas o tecnificación deportiva. De todas la

modalidades deportivas que participaron en fases zonales se ganaron 14 de los 24 encuentros

disputados. En deportes individuales en 9 sedes diferentes la Universidad ha participado en

12 modalidades deportivas.

OTRAS ACTIVIDADES

Con carácter extraordinario el Servicio de Actividades Deportivas organizó la fase

clasificatoria de los Campeonatos de España Universitarios de Voleibol dentro del Grupo

Norte de universidades. Se celebró  en instalaciones del Gobierno de La Rioja y contó con la

participación de ocho equipos pertenecientes a cuatro universidades, incluida la UR.  La tarde

del deporte en la UR, celebrada el 11 de mayo, cerró el curso deportivo con la entrega de

trofeos y reconocimientos a los deportistas más destacados, con medallistas en los

Campeonatos de España Universitarios como Victoria Fernández Pérez, que obtuvo la

medalla de oro en la prueba de Salto de altura., o las dos medallas en Taekwondo, oro para

Sara Martínez Blanco  y bronce para Jonathan Narro Iñiguez, así  como varios puestos entre los

10 primeros de España en Atletismo, Deportes de Invierno y Bádminton.

Por otra parte, se organizaron en colaboración con el Club Deportivo Universitario

(ADUR), otros eventos de participación abierta como la 2ª Carrera de Orientación UR ,

celebrada en el Parque de La Grajera, con un importante éxito de participación en un deporte

minoritario, y el Torneo de Rugby de la UR, con la participación de equipos de otras

comunidades autónomas. Ambas realizadas durante el mes de mayo.

ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

El Servicio de Actividades Deportivas elaboró una propuesta de reorganización interna

del Club Deportivo Universitario (ADUR),  con nuevos modelos de funcionamiento de

secciones, que con el visto bueno del Vicerrectorado fue posteriormente aprobado por la junta

directiva del mismo. A instancias de las nuevas estructuras del Club, han quedado

consolidadas las secciones que venían funcionando (voleibol, pelota, triatlón, orientación y

rugby) y se han incorporado otras que comenzarán su funcionamiento el próximo curso

(baloncesto, bádminton, fondo).
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GESTIÓN ECONÓMICA

Dentro del apartado de gestión económica, la tramitación de subvenciones oficiales

produjeron unos ingresos para la UR de 2,5 millones de pesetas, mientras que la prestación de

servicios (ingresos por precios de actividades y cuota de TUD), fueron de 4.300.000 pesetas.

RESUMEN DE DATOS

TDU 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

% RENOVACIÓN ( ponderado) Nº TOTAL

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

TOTAL 67.86 %

ACTIVIDADES E INSCRIPCIONES REALIZADAS

Nº DE MODALIDADES
DEPORTIVAS/
ACTIVIDADES
DIFERENTES

Nº DE INSCRIPCIONES

A.- PROMOCIÓN DEPORTIVA 54 2.552
          A.1.- Campeonato Universidad de La
Rioja

18 935

          A.2.- Recreación y cursos y puesta a
punto

17 644

          A.3.- Escuelas deportivas 8 125
          A.4.- Torneos sociales 4 398
          A.5.- Competición Intercentros - -
          A.6.- Aire libre 7 450

B.- COMPETICIÓN DE REPRESENTACIÓN 22 179

C.- ASOCIACIONISMO DEPORTIVO 5 50

D.- SERVICIOS - -

E.- EVENTOS DEPORTIVOS 4 196

TOTAL 85 2.977
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A.- PROMOCIÓN DEPORTIVA

A.1.ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

El trata de una competición de carácter oficial en el marco de la U.R. 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 respecto

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

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

271

FÚTBOL SALA FEMENINO Pistas Exteriores Vives (U) 20

SQUASH Gimnasio Más (PR) 31
TENIS C.D.M. "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

A.2.-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.
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Tienen una duración cuatrimestral, ofertándose  en la mayoría de las actividades en dos

cuatrimestres con dos periodos de inscripciones. Primer cuatrimestre: del 26/10/98 al 05/02/99

y Segundo cuatrimestre: del 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 C.D.M. 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

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
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LEYENDA: 'PA', instalación pública del Ayuntamiento de Logroño; 'PC', instalación pública de la Comunidad

Autónoma; 'PR', instalación privada; y 'U', instalación propiedad de la Universidad de la Rioja.

En total se puede observar en la tabla que son 644 inscripciones que corresponden a 360

usuarios inscritos en 17 modalidades diferentes.

A.3.- 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

PELOTA Frontón de C.D.M. 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

A.4.- 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

PÁG. 12



A.5.- COMPETICIÓN INTERCENTROS

 Se trata de Torneos que organiza cada Centro  (fútbol-sala, baloncesto, etc.) 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.

A.6.- 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, etc.) y cualificación de los técnicos.

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, a

si mismo, esquiar en días laborables (viernes) con objeto de economizar gastos lo que ha dado

un buen resultado.

Resaltar que el número de inscripciones con respecto a la temporada 97/98 ha ascendido

en un 200 %.

B.- COMPETICIÓN DE REPRESENTACIÓN
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B.1.- COMPETICIONES INTERUNIVERSITARIAS

Participación:
La Unidad de Deportes realizó una selección entre los deportistas para participar en

las competiciones nacionales amparadas por el Consejo Superior de Deportes: 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
RUGBY 23

TOTAL 175

22 han sido las modalidades en las que la Universidad de la Rioja ha tenido un digna

participación con 175 deportistas en la competición nacional destacando 5 medallas obtenidas

en Taekwondo y en Atletismo.

B.2.1.- TORNEOS INTERUNIVERSITARIOS

Sistema de competición:

Los Torneos Interuniversitarios son competición universitaria a nivel nacional de

diferentes modalidades deportivas. Se componen de varios grupos: catalán, norte, levante,

centro, sur, canario y baleares.

La Universidad de la Rioja pertenece al grupo de norte. Este 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.
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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:

Masculino y femenino: Baloncesto, fútbol sala y voleibol.

Masculino: Balonmano, fútbol y rugby.

Femenino: Volei-playa.

B.2.2.- CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS

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

C.- ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

Su práctica se realiza a través de la Agrupación Deportiva ( A.D.U.R.) 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: 4
Número de equipos federados: 3
Número de deportistas implicados:  50

C.3.1.- SECCIÓN RUGBY
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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 U.R. 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 equipo 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, y 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 A.D.U.R.

Se cuenta en la actualidad con un total de 13 atletas que han participado de forma

indistinta en 15 pruebas diferentes.

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
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Campeonato Territorial de Parejas, tanto en la modalidad de Paleta como en la de Pala

Corta, quedando terceros de cinco participantes.

D.- SERVICIOS

Se ofrecieron diferentes opciones para los poseedores de la T.D.U., principalmente la de

realizar práctica libre y gratuita en instalaciones y horarios de baja utilización de abonados

municipales concertados con el Ayuntamiento -C.D.M. Las Norias- o bien recibir servicios  de

entidades privadas contratadas - Gimnasio Más- a precios especiales.

Además se ofreció la posibilidad de realizar reconocimientos médicos, servicios de

relax y obtener descuentos en tiendas de deportes.

Con respecto al año anterior ha mejorado la oferta de adquisición de material deportivo

incluyendo dos tiendas de deportes más, habiendo  un total de cuatro, situadas en diferentes

zonas de la ciudad y un un descuento mayor  ( entre el 10 y el 16%).

El uso libre y gratuito de instalaciones, como la piscina del Ayuntamiento, C.D.M. 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… 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.

E.- EVENTOS DEPORTIVOS

E.1.-I TORNEO DE RUGBY A 10

E.2.- I CARRERA DE ORIENTACIÓN

E.3.- III TRIATLÓN UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

E.4.-  I DUATLÓN A.D.U.R.
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