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1. PRESENTACIÓN

El curso deportivo 2001/02 ha sido especialmente importante por la oportunidad para la UR de

organizar sus primeros Campeonatos de España Universitarios oficiales. El proyecto presentado por

la UR para la organización de estos Campeonatos en las modalidades de Taekwondo, Orientación y

Baloncesto, fue seleccionado por el Consejo Superior de Deportes y brindó la posibilidad de reunir

en nuestra universidad, durante dos semanas a deportistas de 40 universidades españolas. La

calidad organizativa y el alto nivel de la competición fue destacado por universidades, medios

informativos y CSD.

Durante este curso el SAD ha desarrollado su labor en tres líneas de actuación: en primer lugar, el

impulso de una oferta de actividades y servicios amplia y estable. En segundo lugar, la contribución

en la proyección de la imagen externa de la universidad (dentro de la cuál se enmarcaba la

organización de un evento deportivo nacional) y en tercero, el desarrollo de la organización del

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

1.1. LA OFERTA DEPORTIVA

El desarrollo de la oferta deportiva de la UR se sustenta en tres pilares: los técnicos (monitores o

entrenadores), los contenidos de los programas y los espacios con su equipamiento deportivo.

Las actividades

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

anteriores fundamentalmente dos, el área de actividades de recreación que se gestionó

conjuntamente con la FUR durante el cuatrimestre 1º del curso, y que fue gestionada

completamente por el SAD en el cuatrimestre 2º. En segundo lugar, el área de deporte universitario,

que engloba a las actividades de tecnificación deportiva, y las competiciones de carácter oficial,

Campeonato Universidad de La Rioja y Campeonatos de España. En todos los casos se ha

perseguido la continuidad del personal técnico y se ha profundizado en la adecuación de los

programas de las actividades. El volumen de actividad programada y la efectivamente desarrollada

ha sido parejo y la participación en cifras globales similar a la del curso anterior.

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

Deportivas se situó en casi 1900; más de un 20% de la comunidad universitaria se vinculó a esta

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

población total universitaria respecto al curso anterior(que experimenta un acusado descenso), la

respuesta se mantiene. El sector PAS/PDI experimenta un notable aumento. Por otra parte durante

este curso tuvieron acceso por última vez usuarios ajenos a la comunidad universitaria a través de

la plataforma de socios "Campus Activo" de la FUR y representaron un 14% del total de las

suscripciones.
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Los equipamientos

El polideportivo universitario en su segundo curso completo de funcionamiento ha dado un soporte

más adecuado a los programas deportivos. En este curso el rendimiento logrado de las

instalaciones es mayor y su utilización más adecuada. Es significativo el progresivo aumento de la

actividad deportiva realizada de forma autónoma, el denominado uso libre (con o sin reserva) de las

instalaciones. Esta fórmula de utilización está favorecida por las condiciones de acceso, sin cuotas o

suscripción, para todos alumnos matriculados, siempre que se acceda en las franjas horarias

anteriores a las 18 horas. La principal dificultad para mejorar el uso resulta de la concentración de

las preferencias de horario de uso en las franjas de tarde, de 18 a 22 horas, en las que los niveles

de ocupación son muy elevados. Se da el significativo caso del gimnasio o sala fitness, que no estos

horarios no puede por su capacidad la demanda existente. La ampliación en este curso del horario

de apertura del polideportivo hasta las 23 horas, ha mejorado la saturación de las horas punta y ha

permitido una programación de actividades en todos los espacios menos ajustada.

En el apartado de mejoras del edificio debe destacarse la practicada en el suministro de a.c.s.

realizada por el Servicio de Obras Instalaciones y Consumos.

1.2. LA PROYECCIÓN AL EXTERIOR A TRAVÉS DEL DEPORTE
El deporte universitario durante este curso 2001-2002 ha contribuido definitivamente al objetivo de la

UR de proyección y consolidación de su imagen externa.

La organización de eventos deportivos

Junto con la organización de los Campeonatos de España Universitarios durante los días 29 de abril

al 5 de mayo, el S.A.D. organizó dos fases previas de estos Campeonatos. La celebración de estos

eventos en la Universidad de La Rioja ha significado una prueba para evaluar la funcionalidad y

calidad de la  misma.

En el plano institucional la UR contó con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño y la Comunidad

Autónoma de La Rioja, y el Ayuntamiento de Calahorra tuvo una presencia institucional y

organizativa, ya que la ciudad de Calahorra fue sede de una de las fases finales  y además aportó

los fondos para la elaboración y edición del plano homologado de la fase final del Campeonato de

España Universitario de Orientación.

En el plan organizativo colaboraron las Federaciones Nacionales y Territoriales de los deportes y la

sección de orientación del club universitario. De manera especial debe mencionarse la colaboración

del equipo de voluntarios sin los que los campeonatos no se hubieran llegado a celebrar.
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La participación y resultados deportivos de la U.R.

La Universidad de La Rioja ha estado representado en todos los Campeonatos de España

Universitarios de la convocatoria oficial a excepción de Kárate y Ténis.

150 deportistas cumplían los requisitos exigidos en la convocatoria y participaron en las

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

deportivo, de compromiso idóneo que exige una competición de esta categoría.

La Universida de la Rioja ha estado representada en competiciones territoriales y nacionales del

ámbito federado, por medio de los deportistas y equipos del club universitario que militan en

categorias naciones y territoriales.

El esfuerzo de estos deportistas queda reflejado en los siguientes resultados:

Medalla de oro- Taekwondo femenino- Campeonato del Mundo Universitario

Medalla de oro- Baloncesto masculino Campeonato de España Universitario

Medalla de oro Taekwondo femenino Campeonato de España Universitario

Medalla de oro Taekwondo masculino Campeonato de España Universitario

Medalla  de bronce Taekwondo masculino Campeonato de España Universitario

Medalla de bronce Baloncesto femenino Campeonato de España Universitario

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

universtarias dara paso en el curso siguiente a una colaboración que alcance a los programas

federativos de formación de técnicos deportivos y árbitros de competición. Las Federaciones con las

que se ha colaborado son: Fútbol, Voleibol, balonmano, Baloncesto, Bádminton, Taekwondo,

Atletismo, y Ajedrez.
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2. OFERTA DEPORTIVA

2.1. SUSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS

Con el inicio de curso se consolidó la forma de acceso con la Suscripción a los Servicios Deportivos,

a la que se tenía acceso bien de forma directa (comunidad universitaria) o a través de la Tarjeta

Campus Activo.

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

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

en las competiciones del Campeonato Universitario de La Rioja, así como a descuentos en la

inscripción de actividades dirigidas, y en los precios por alquiler o reserva de instalaciones–Pistas,

sauna, frontón, Aula, Sala Polivalente-, así como en la utilización del material deportivo del

Polideportivo Universitario.

El número de suscripciones realizadas durante este curso ascendió a 1866 de las cuales un 86,17%
corresponden a miembros de la Comunidad Universitaria. Este dato refleja el interés mantenido por

la comunidad de participar en actividades deportivas de cualquier carácter, puesto que la

suscripción supone no solo el acceso directo a las instalaciones, sino también el acceso bonificado

para la inscripción en las diferentes actividades dirigidas
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Suscripciones
VARONES 1155
MUJERES 711
TOTAL 1866

ALUMNOS AS/PDCAMPUS ACT.

SUSCRIPCIONES 1560 48 258
%SOBRE EL TOTAL 83,60 ### 13,83

POBLACION SUSCRIP. POBLACION SUSCRIP.

7174 1560 7611 1658
635 48 614 29
****** 258 1321 147

.-VARIACIÓN RESPECTO AL CURSO 2000/01 DE POBLACIÓN Y SUSCRIPCIONES

-5,74 -0,17
3,42 62,10

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

CATEGORÍAS

% SOBRE 
POBLACIÓN

75,51

CATEGORIAS

ALUMNOS
PAS/PDI

S. CAMPUS ACTIVO

% SOBRE 
SUSCRIPCIONES

USUARIOS

% SOBRE 
POBLACIÓN

21,78
4,72

DATOS CURSO 01/02

11,13

% SOBRE 
POBLACIÓN

ESTADISTICA POR SEXO

ESTADISTICA SEGÚN EL DE TIPO DE USUARIO

S.CAMPUS ACTIVO
PAS/PDI

ALUMNOS

.-DATOS ABSOLUTOS CURSO 01/02

21,75
7,56
*****

DATOS CURSO 00/01

SUSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS

BALANCE

% respecto al 2000-01
-3,59
11,79
1,74

-5,91
65,52

62%

38%

VARONES

MUJERES

ALUMNOS 83,60

PAS/PDI 2,57

CAMPUS ACT. 13,83

1

PORCENTAJE SOBRE
EL TOTAL DE 

SUSCRIPCIONES

2.2. PROGRAMA DE RECREACIÓN
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En este programa se desarrollaron  las actividades

físico-deportivas para Campus Activo, seleccionando

cursos dirigidos por profesorado especializado en

diferentes actividades físicas y deportes con

duración y niveles determinados. Se presentó una

oferta más flexible y más ajustada a la demanda lo

que favoreció que aumentará el número de

inscripciones especialmente las de carácter anual lo

que estabilizó el programa.

En esta programación se incluían tanto actividades

dirigidas a la realización de ejercicio físico ( Aerobic,

Fitness) y al conocimiento técnico y práctico de

diferentes deportes (Defensa Personal, Aikido, Judo,

bádminton) como las dirigidas al desarrollo de

habilidades expresivas, lúdicas, de participación  e

integración (Bailes de Salón, Ritmos Latinos) y otras

destinadas a la mejora de la salud (Yoga, Taichi).

También se ofertaba la posibilidad de realizar

actividades físicas en el medio natural como el

Senderismo, excursiones de Raquetas de Nieve,

descenso de barrancos, etc.

 En el mes de febrero se paralizó durante dos

semanas este programa. Este vacio informativo

afectó duramente a la proyección y estabilidad de la

oferta. Al coincidir con fechas de inscripciones

impidió la promoción y captación de nuevas

inscripciones para el segundo y tercer cuatrimestre.

A partir de este momento la gestión se realizó

exclusivamente por el Servicio de Deportes pero se

aprobó el acceso de socios no universitarios hasta el

comienzo del siguiente curso académico.
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Estas actividades se desarrollaron principalmente en tres cuatrimestres durante 1042 horas

(octubre-febrero, febrero-mayo, junio-septiembre), ascendiendo las inscripciones a un total de 611.

Esta cifra corresponde a inscripciones realizadas por actividad en un período no superior a un

cuatrimestre.

2.3. SERVICIOS

También se ofrecieron servicios de Asesoramiento Técnico Deportivo durante 770 horas 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 250

deportistas se les planificó y dirigió los entrenamientos

ajustándose a las necesidades de cada uno.

Se prestó el  Servicio de Fisioterápia y Rehabilitación
dispensado por un profesional de la Asociación Española

de Fisioterapeutas. El trabajo está destinado no sólo a la

mejora general de las salud sino también, en

coordinación con el Asesor Técnico Deportivo, a los

programas de Rehabilitación. Se trata de un valor añadido que los usuarios agradecen y que

paulatinamente se va consolidando.

2.4. TORNEOS SOCIALES

Para la misma oferta de Campus Activo se disputaron

207 partidos en 6 modalidades  (torneos PDI-PAS, fútbol

7,…) de Torneos Sociales. Tuvo una participación de 223

El cambio de la gestión  también afectó negativamente

en la evolución de estos torneos.
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2.5. CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE LA RIOJA

En el Campeonato Universitario de La Rioja se disputaron 385

encuentros en 11 modalidades deportivas (Fútbol 11, Fútbol Sala,

Baloncesto, Tenis, Badminton, Squash…) con una participación de 491

inscripciones. Hubo una mejora cualitativa en lo relacionado con

procedimentos de inscripción, normativas, gestión de resultados y

difusión lo que probablemente repercuta a medio plazo.

2.6. CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS

La UR participó, al igual que en años anteriores, en los

Campeonatos de España Universitarios (en adelante CEU)

convocados  por  el  CSD tanto en deportes de equipo en 10

modalidades, como en deportes individuales  donde se participó en

otras 10.

Se trata del primer año que las fases previas en deportes de equipo

se han disputado por sistema de concentración y por sorteo. Esto ha

mejorado la calidad a nivel competitivo pero ha encarecido

presupuestariamente la participación. La UR compitió en el grupo I

junto con las Universidades de Valencia, Castilla León y Castilla La

Mancha.

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

Tecnificación Deportiva.
Se organizaron de forma dirigida nueve modalidades de las que se seleccionaron entre otras

aquellas en las que la UR estaba implicada en la organización. Se mantuvieron reuniones y se

establecieron acuerdos con Federaciones y clubes locales. Se apostó por una mayor cualificación

por parte de los técnicos; un mayor volumen de entrenamientos ( 200 horas) y partidos amistosos

(se organizaron diez encuentros, ocho contra equipos de máxima categoría federada, y dos contra

Universidades) y, por último, se exigió una mayor nivel de los 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.

En total participaron 128 universitarios que se desplazaron a 12 ciudades diferentes, desde

Santiago de Compostela a Cartagena pasando por Albacete o Torrelavega. .
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Los resultados fueron excepcionales como a continuación se detallan:

MEDALLA DE ORO:

- Baloncesto Masculino.

- Taekwondo: Sara Martinez en menos de 55 kg

Jonathan Narro en menos de 72 kg
MEDALLA DE BRONCE:

- Baloncesto femenino.

- Taekwondo: Alberto Tricio en menos de 78 kg

2.7. CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO

Por primera vez la U.R. tuvo representación en un Campeonato del Mundo

Universitario, concretamente en Taekwondo, celebrado en Berkley

(California), en el mes de junio , obteniendo la primera medalla de oro en la

historia de esta Universidad.

2.8. CLUB DEPORTIVO

En la Agrupación Deportiva Universidad de La Rioja 63 deportistas federados estuvieron

compitiendo a lo largo del año. En cuanto a la participación en liga regular se obtuvieron los

siguientes resultados:

- Baloncesto femenino: Categoría Territorial-  tercer puesto.

- Baloncesto masculino: : Categoría Territorial- quedó eliminado en cuartos de final.

- Voleibol masculino: 2ª División Nacional - cuarto puesto.

- Pelota masculino: 2ª División Nacional

- Orientación: 2ª Nacional

Liga Nacional: tercer puesto en Élite

Liga Norte:

Primer puesto: Damas 21

Primer puesto: Damas 20

Primer puesto: H-18

Participación en la Selección Nacional por Alfonso Bustillo:

Campeonato de Europa en Rumania.

Primer puesto en la Copa de los Países Latinos.
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2.9. ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Se organizaron los Campeonatos de España Universitarios 2002 de Baloncesto, Taekwondo y
Orientación.

Estos campeonatos fueron programados por el Comité Español de

Deporte Universitario de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 5

de octubre de 2001, del Consejo Superior de Deportes, por la que se

convocan los Campeonatos de España Universitarios correspondientes

al año 2.002 y se hizo pública la convocatoria de las correspondientes

subvenciones.

Se desarrollaron en La Rioja desde el 29 de abril al 5 de mayo dentro de la conmemoración del

Décimo Aniversario de esta Universidad. Esta celebración estuvo orientada a enriquecer las

actividades universitarias, a potenciar su proyección social, a fortalecer vínculos con el entorno

regional y a compartir con toda la Comunidad el protagonismo en las numerosas reuniones

científicas y profesionales de carácter regional, nacional e internacional que se acogieron.

La UR, con la colaboración del Gobierno de La Rioja, las Federaciones Territoriales de Taekwondo

y Baloncesto, y la Delegación de Orientación, fue sede de esta competición que acogió a cerca de

600 universitarios

matriculados en 41

Universidades de

todo el territorio

nacional.

Se alcazaron los objetivos previstos de participación, se disfrutó de un alto nivel deportivo y además

se alcanzaron las espectativas en los resultados.

Un mes antes se organizó las fases previas de Campeonatos de España Universitarios 2002 de
Balonmano y Fútbol que se utilizaron para preparar las fases finales.

Se disputaron durante los días 9, 10 y 11 de abril, participaron 100 universitarios de las

Universidades de Castilla La Mancha y Politécnica de Valencia y si bien la UR no consiguió pasar a

la fase final las actuaciones en el terreno de juego fueron brillantes.
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2.10. EVENTOS ESPECIALES

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

mantener el impulso dado al deporte de la Orientación organizando una carrera de Liga Norte en el

Parque de La Grajera el día 19 de mayo. Esta prueba se hizo coincidir con la Cuarta Edición de
“Carrera de Orientación Universidad de La Rioja”. En total 200 deportistas entre populares y

federados pudieron disfrutar de una jornada en contacto con la naturaleza.

En esta misma línea, para

hacer una promoción en el

deporte base la UR ha

organizado los Primeros
Juegos Escolares de
Orientación en colaboración

con la Comunidad Autónoma.

Se disputaron cuatro carreras

con una progresión en la

dificultad de los recorridos y

participaron 250 escolares. Con los ganadores se llevó a cabo una preparación a nivel técnico que

permitió el acceso por primera vez  a los Nacionales.

En otros aspectos más lúdicos y coincidiendo con la clausura

del curso académico se celebró el II Minimaratón de Aeróbic
con un fluida participación.

Como parte de las Jornadas de Puertas Abiertas
organizadas por la Universidad para los alumnos de

educación secundaria se realizaron visitas a las instalaciones

del Polideportivo Universitario donde se le explicaba a los 755

alumnos que acudieron, las especificaciones técnicas de las diferentes dependencias así como las

actividades que se podían realizar en las mismas.

En la Tarde del Deporte Universitario celebrada el 24 de octubre coincidiendo con el inicio del

siguiente curso académico, se entregaron los premios y distinciones a los deportistas participantes

en las diversas competiciones, con una presencia de 170 personas, y se presentó el programa

deportivo 2002/03.
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.-Nº DE INSCRITOS/PARTICIPANTE DURANTE EL CURSO 2001/02 (por programas)

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

611 48 491 153 490 63 2438

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

31,40 23,08 -3,91 4,79 282,81 10,53

24,642 %

PROGRAMADAS
1291
183
200
770
385
209
207
124
152
22

3543

* No se incluyen los participantes en la Tarde del Deporte ni en las Jornadas de Puertas abiertas.

COMPARATIVA % RESPECTO CURSO 00/01 (sobre totales): 

.-COMPARATIVA % CON RESPECTO AL CURSO 00/01 (por programas): 

 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ACTIVIDADES  2001/02  
Y COMPARATIVA CON EL 2000/01

TOR. SOCIALES

-8,10 -19,79

TOR. SOCIALES

60,00

EVENTOS*

ACTIVIDADES

CAMP. ESPAÑA. UNIV. (C.E.U.)

TOR. SOCIALES

ORGANIZACIÓN C. ESP. UNIV

DEP. FEDERADO

COMP. UNIVERSITARIA (C.U.R)

AIRE LIBRE

TECNIFICACIÓN DEP.

ASESOR TECNICO

RECREACIÓN

TEC.DEPORT. ASESOR TEC

128

TEC.DEPORT. ASESOR TEC

227

NUMERO DE HORAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS (por programas)

TOTAL

227

REALIZADAS
1042
32
200
770
385
185
207
124
136
22

3103

611
48

128

227

491
153

1
227

49063

0 200 400 600 800

1

D. FEDERADO

EVENTOS*

TOR. SOCIALES

TOR. SOCIALES

C.E.U

C.U.R

ASESOR TEC

TEC.DEPORT.

AIRE L.

RECREACIÓN

GRAFICO 1

RECREACIÓN
AIRE LIBRE
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
ASESOR TECNICO SALA FITNES
CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS

34%

1%

6%25%

12%

6%
7% 4% 4% 1%

GRAFICO 2
PORCENTAJE DE HORAS REALIZAS
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3. PROMOCIÓN DE LA OFERTA DEPORTIVA

3.1. PRIMER CUATRIMESTRE

FOLLETOS Y CARTELERÍA
El trabajo de maquetación de la guía deportiva 2001/02 se

encargó a la empresa SIDECAR de Logroño, editando una

tirada de 10.000 ejemplares repartidos de la siguiente

manera:

Septiembre
1ª matrícula y mat. Directa 1.000
(enviados por correo)
2ªmatrícula 6.000
(sobres de matrícula en centros)
investigación 500
(doctorados, tercer ciclo)
Durante el curso
reparto en edificios y puntos de información
reparto jornadas puertas abiertas el resto

La imagen de la portada de dicha guía sirvió para hacer una tirada de 10 carteles A2 colocados en

los tablones de todos los edificios.

En los tablones de anuncios de todos los edificios del Campus, así como en establecimientos

privados de los alrededores se colgaron carteles de promoción y publicidad del programa de

actividades y del abono al Polideportivo.

CORREO ORDINARIO
A todos los inscritos en actividades de recreación del curso 00/01, se les envió una carta informando

sobre las fechas de inscripción y abono, calendario de inicio y página web.

PUNTOS DE INFORMACIÓN
Además del punto de información del Polideportivo Universitario, en el edificio Quintiliano se ubicó

otro punto de información y atención durante el mes de octubre por la mañana. En dicho punto

además de informar sobre el abono, actividades y competición se realizaron inscripciones y cobros

de las mismas a través del equipo informático y datáfono que se instaló en una de las puertas de

salida del vestíbulo de ese edificio.
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EXHIBICIONES
El principal objetivo de la promoción de Actividades de Recreación en el curso 2001/02, es que la

Comunidad Universitaria conozca la existencia y la calidad de dichas actividades. Contamos con

varios puntos en contra, desde la distancia del Polideportivo al resto de edificios universitarios, hasta

el desconocimiento de muchos alumnos de estas actividades, para poder paliar estos

inconvenientes se decidió llevar una muestra de este programa a los diferentes edificios, de manera

que los alumnos , pas y pdi vieran a los Técnicos de varias de las actividades ejecutar las mismas.

Se organizó una exhibición de bailes, aeróbic, judo, y bádminton en los vestíbulos de los edificios

Vives, Quintiliano, Politécnico y CCT, la segunda semana del mes de octubre, a cargo de los

Técnicos especialistas de estas actividades.

Coincidiendo con la exhibición se colocó una mesa de información con publicidad e información del

contenido de cada actividad, y se entregó folletos por los pasillos del edificio con el programa y con

la invitación a participar gratuitamente en las mismas y en un sorteo de equipación deportiva.

E-MAIL
A principios de octubre se envió a toda la Comunidad Universitaria a través de e-mail información

sobre los horarios del programa de actividades y del abono al polideportivo universitario, así como

de los Servicios del Polideportivo Universitario. Al PAS  y PDI de la UR, se le envió además, un e-

mail con la guía deportiva en formato pdf.

En el mes de noviembre se promocionaron varias actividades con inscripción única para ese mes,

enviando dicha información a través de e-mail a toda la Comunidad Universitaria.

WEB
En la página web del Servicio de Actividades Deportivas, se colgaron las imágenes pdf con la

primera información sobre actividades de recreación, abono al polideportivo y servicios. En enero de

2002 dicha página web contaba con portada y diferentes enlaces incluyendo también competición,

aire libre y Campeonato de España Universitario.

3.2. SEGUNDO CUATRIMESTRE

A través de e-mail y web se ha informado sobre las plazas vacantes en las diferentes actividades de

recreación, además se ha enviado por correo ordinario a todos los inscritos en dichas actividades el

calendario para el 2º cuatrimestre.
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3.3. PROMOCIÓN-COMPETICIÓN

PUNTOS DE INFORMACIÓN
Desde el inicio del curso se localizaron dos puntos de información en el Campus, situados en el

Polideportivo Universitario y el Edificio Quintiliano, dónde además de informar de plazos y

condiciones de inscripción a las diferentes Competiciones, se animaba a los alumnos a participar.

CARTELERIA Y FOLLETOS
Como en  todas las promociones del curso 2001/02 se han diseñando y distribuido cartelería y

folletos por todo el campus, además la información sobre competición ha sido reforzada con la

colocación de puntos o mesas de información en los vestíbulos de los edificios durante una jornada

de mañana y tarde completa.

E-MAIL
Toda la información sobre competición (fechas, modalidades deportivas, partidos y clasificaciones),

han sido enviado al alumnado de la UR  a través de e-mail.

WEB
A partir de octubre de 2001 la página web del Servicio de Deportes ha informado de todas las

particularidades de los diferentes Campeonatos, además de actualizar las clasificaciones

semanalmente.

3.4. PROMOCIÓN- AIRE LIBRE

Los canales para informar a la Comunidad Universitaria y abonados externos, han sido cartelería,

folletos, correos electrónicos, web e información directa en los diferentes edificios de la UR, en

concreto para estas actividades y coincidiendo con el primer avance de invierno, a finales del mes

de octubre, se han realizado salidas a dichos edificios mostrando diferente material deportivo

necesario para la práctica de estas actividades y se ha informado directamente a través de mesas

informativas .

Puntualmente se ha informado de cada salida a través de e-mail.
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4. CONTRATOS EN PRÁCTICAS

A lo largo del curso 01/02 se han realizado ocho contratos en prácticas de alumnos de la

Universidad de La Rioja, las funciones que desarrollarían en estos contratos se definen a

continuación:

PRÁCTICA  1
Apoyo organización: Competición Universitaria de La Rioja
Control inscripciones CUR
Seguimiento del cumplimiento del Calendario CUR
Apoyo organización CEU
Colaboración en partidos CUR como mesa de control y realización de actas del partido.
Asesoramiento a usuarios de instalaciones y actividades conveniente a sus necesidades.
PRÁCTICA  2
Asesoría y promoción de actividades culturales y de tiempo libre y ocio.
Captación de posibles abonados. Potenciar la práctica del deporte universitario y el uso de las
instalaciones deportivas.
Atención e Información a usuarios.
PRÁCTICA 3
Atención e Información a usuarios.
Control de retórica del discurso escrito en folletos informativos , y web tanto en coordinación sintáctica
y ortográfica como en el tipo de mensaje a  transmitir.

En el siguiente cuadro se refleja los alumnos con contrato en prácticas y las funciones

desempeñadas.
Fecha Alumno/a Titulación Funciones
Oct01/mayo02 Carlos Galilea Humanidades Práctica 2

Raquel Colina Filología Hispánica Práctica 3
Joana Justel Magisterio Educ. Física Práctica 1
Maite Herreras Magisterio Educ. Física Práctica 1

Enero/julio 01 Gemma Oroz Magisterio Educ. Física Práctica 1
Marzo/sept. 01 Elena Fernández Magisterio Educ. Física Práctica 1

Silvia Inda Doctorado Práctica 2
Abril/julio. 01 Diego Iturriaga Humanidades Práctica 2

5. QUEJAS Y SOLICITUDES

ABONO Y ACTIVIDADES:
Se han recibido 2 solicitudes de anulación y 1 queja sobre el comienzo de las actividades del 2º

cuatrimestre.

COMPETICIÓN
Recibidas 1 solicitud sobre devolución de inscripción de participante para el CUR, 1 solicitud

pidiendo cambio de horarios en Torneo Social, y 1 queja sobre las clasificaciones de frontenis.

INSTALACIONES
Se han recibido 6 solicitudes de instalación de un rocódromo en el Polideportivo, dos solicitudes de

equipación deportiva y 3 quejas sobre el estado de diferente material (bicicletas estáticas y balones

de baloncesto).

Todas estas quejas y solicitudes se han contestado dentro de un período máximo de quince días.
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6. INSTALACIONES DEPORTIVAS

6.1. DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Se entiende por uso libre, aquella utilización de

los espacios por parte de los usuarios, fuera de

actividades dirigidas por el SAD o por docencia.

Se entiende por uso libre con alquiler, aquella

utilización de los espacios que implica el abono de

tasas en concepto de reserva, que les garantiza un

uso del espacio en exclusividad.

Se entiende por docencia, el uso de los espacios

que realiza el personal docente del Dpto. de

Expresión Artística, en su área de Educación

Física.

Se entiende por recreación, el uso de los

espacios para las actividades que dentro de su

programa, organiza el SAD.
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6.2. CUADRANTES DE OCUPACIÓN.-

• Tabla 1
USO LIBRE Y
DOCENCIA

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEPT

PISTA 1497 1633 552 694 461 676 490 708 432 276 215
POLIV 151 34 6 20 33 18 2 108 16
AULA 1120 1400 945 930 1365 1400 1050 1560 350

En esta tabla se recogen los datos de ocupación de los espacios que se refieren, entiendiendo que

se hace de ellos una utilización para docencia y uso libre. Del uso para docencia se hace una media

estimativa de 35 alumnos por clase.

Por meses, aparecen reflejados los datos obtenidos mediante recuento de número de usuarios que

utilizaron el espacio correspondiente durante periodos de una hora.

Ejemplo.-

En el mes de Octubre:

1.497 usuarios utilizaron la Pista durante una hora.

151 usuarios utilizaron la Sala Polivalente durante una hora.

1.120 usuarios utilizaron el Aula durante una hora.

• Tabla 2
USO LIBRE OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEPT
FITNESS 1498 2093 1436 1360 2084 1874 954 1575 946 910 567
SAUNA 177 311 199 262 232 281 238 263 89 99 77

En esta tabla se recogen los datos de ocupación de los espacios que se refieren, entiendiendo que

se hace de ellos una utilización exclusiva para uso libre.

Igualmente por meses, son reflejados los datos obtenidos mediante recuento de número de usuarios

que hicieron uso de la Sala Fitness durante periodos de una hora; y de  la Sauna en periodos de

media hora.

Ejemplo.-

En el mes de Octubre:

1.498 usuarios utilizaron la Sala Fitness durante una hora.

177 usuarios utilizaron la Sauna durante media hora.
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• Tabla 3
USO EN RECREACIÓN OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEPT
PISTA 311 420 257 358 67 188 190 214 82 65 26
POLIV 1703 1464 1049 1115 328 918 918 1054 396 182 80
FITNESS 280 388 149 157 36 100 106 114 43 38 26
AULA 272 352 264 180 50 138 138 157 60 45 22

En esta tabla se recogen los datos de ocupación de los espacios que se refieren, entendiendo que

se hace de ellos una utilización exclusiva para las actividades de recreación del SAD.

Por meses, aparecen reflejados los datos obtenidos mediante recuento de número de usuarios que

hicieron uso del espacio reservado a la actividad en la que estaban inscritos.

En el mes de Octubre:

1.703 usuarios utilizaron la Pista, realizando alguna de las actividades que 

se desarrollaban en ese espacio.

• Tabla 4
USO EN ALQUILER OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEPT
nº reservas 1 5 2 2 1 6 4 3 2 2 6

En esta tabla se reflejan los datos obtenidos mediante recuento de número de usos con alquiler

mensuales, con independencia del número de personas que efectivamente los utilizasen. Los

periodos alquilados son de una hora.

• Tabla 5
ESPACIOS PISTA S. FITNES S. POLIVALENTE SAUNA AULA
Total usos por curso 12810 16080 9595 2228 11448

Nº total de usos de instalaciones deportivas: 52.161

6.3. HORAS APERTURA DEL POLIDEPORTIVO

HORAS APERTURA OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP
LABORALES 319 304,5 262 291 290 275,5 304,5 304,5 246,5 319 200
SÁBADOS 40 40 30 40 40 40 40 40 50 40 30
TOTALES X MES 359 344,5 292 331 330 315,5 344,5 344,5 296,5 359 230

TOTAL HORAS LABORALES 3.116,5
TOTAL HORAS SÁBADOS 430
TOTAL 3.546,5

Los datos de esta tabla se han obtenido mediante el cómputo de horas que el Polideportivo estuvo
abierto para los usuarios, teniendo en cuenta el horario habitual, el de jornada reducida y el
específico para los sábados.
Horarios:

Días laborales.- De 8:00 a 22:30 h.
Sábados y días de jornada reducida:  De 9:00 a 14:00 h.

De 16:00 a 21:00 h.
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6.4. SOLICITUDES EXTRAORDINARIAS DE INSTALACIONES

Durante el curso 01/02 se han recibido 3 solicitudes extraordinarias de uso de instalaciones,

remitidas a este Servicio desde la Gerencia UR, como muestra el siguiente cuadro:

Fecha Solicitante Motivo
10/12/01 ASPACE RIOJA Torneo Aspace
27/2/01 CONSEJO ESTUDIANTES UR Partido fútbol UR- participantes

programa "volver a las raices" CAR
27/5/02 DPTO MATEMATICAS UR Partido fútbol Dptos Matemáticas

UR/UZA

Las tres solicitudes fueron concedidas para las fechas solicitadas.


