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1. INTRODUCCIÓN 
El curso 2005/2006 ha servido para que se consolide el trabajo de los tres años anteriores en referencia a 

las tres líneas de actuación adoptadas por el Servicio de Actividades Deportivas (en adelante SAD) de la 

UR, es decir: buscar la continuidad de una oferta de actividades y servicios amplia y estable, la 

contribución en la proyección de la imagen externa de la universidad y  desarrollar la Organización 

deportiva con la optimización de las instalaciones deportivas propiedad de la Universidad.  

 

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

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

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

experiencias de años anteriores y de procedimentar los protocolos de actuación con el objetivo de 

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

• las actividades de promoción y recreación    

• los programas de deporte universitario.  

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

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

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

 
El volumen total de actividad organizada (Tabla 1) supera las 5160 horas, de las cuales, el 42% 

corresponde a actividades de carácter recreativo, 49,8 % a actividades de competición y este año un 8,2% 

a actividades pertenecientes al acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Logroño pero que 

organizábamos desde el polideportivo. Por tanto ha habido un incremento de un 29% de uso sin contar 

con el uso docente que en el global supone un 22% (1521 horas) de un total de 6687 horas de uso 

ocupado de polideportivo.  

 

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

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

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

en la adecuación de los programas de las actividades.  

 

El volumen de actividad programada y la efectivamente desarrollada ha sido superior  y la participación en 

cifras globales también ha aumentado respecto al curso pasado. La adecuación y acondicionamiento de 

nuevos espacios como el aula, la distribución de espacios de pista de tercios a sextos, así como una 

programación que trata de encajar actividades en los horarios de máxima demanda han supuesto un uso 

mayor y más efectivo del espacio, acompañado de un trabajo más intenso del equipo de trabajo. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Uso de Instalaciones Deportivas (Polideportivo Universitario)
OCUPACIÓN DE ESPACIOS EN ACTIVIDADES PROPIAS  CURSO 2005-06

HORAS USO DOCENCIA ANUAL ESPACIOS USADOS POR 1 HORA ANUAL
1/3 de PISTA 1009,00 PISTA 3196,50
% OCUPACIÓN EN LECTIVO 16,02 % OCUPACIÓN 2
S.POLIVALENTE 219,00 S. POLIVALENTE 1223,00
% OCUPACI

8,41

ÓN EN LECTIVO 10,43 % OCUPACIÓN 3
AUL

2,60
A 293,00 S.FITNESS 591,50

% OCUPACIÓN EN LECTIVO 13,95 % OCUPACIÓN 1
TOTAL HORAS POLIDEPORTIVO 1521,00 AULA 937,50
% OCUPACI

5,77

ÓN DOCENCIA EN PERIODO LECTIVO 12,07 % OCUPACIÓN 2
% 

4,99
OCUPACIÓN DOCENCIA 6,76 Total usos programados 6444,00

% OCUPACIÓN PROGRAMADA 28,63

USO EN RECREACIÓN ANUAL
1/3 de PISTA 339,00
% OCUPACIÓN 3,01
S.POLIVALENTE 819,00 ACTIVIDADES SÁBADOS ANUAL
% OCUPACIÓN 21,83 ADUR COMPETICIÓN 1/3 de PISTA 309,50
S. FITNESS 591,50 % OCUPACIÓN PISTA 22,93
% OCUPACIÓN 15,77 OTROS USOS 186,00
AULA 415,50 % OCUPACIÓN PISTA 13,78
% OCUPACIÓN 12,31
TOTAL HORAS POLIDEPORTIVO 2165,00
% OCUPACIÓN RECREACIÓN 9,62

USO ACUERDO AYUNTAMIENTO ANUAL HORAS APERTURA ANUAL
1/3 de PISTA 11,50 SÁBADOS 450,00
% OCUPACIÓN 0,10 DOMINGOS 3
S.POLIVALENTE 185,00 LECTIVAS 2100,00
% 

0,00

OCUPACIÓN 4,93 NO LECTIVAS 1201,00
AULA 229,00 TOTALES 3781,00
% OCUPACIÓN 6,11
TOTAL HORAS POLIDEPORTIVO 425,50
% OCUPACIÓN RECREACIÓN 1,89

USO EN COMPETICIÓN ANUAL
TORNEO SOCIAL 1/3 de PISTA 387,50
% OCUPACIÓN 3,44
CUR 1/3 de PISTA 474,00
% OCUPACIÓN 4,21
ADUR ENTRENO 1/3 de PISTA 1424,00
% OCUPACIÓN 12,65
T.D. 1/3 de PISTA 290,00
% OCUPACIÓN 2,58
TOTAL HORAS POLIDEPORTIVO 2576,00
% OCUPACIÓN COMPETICIÓN 11,45
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La actividad deportiva realizada de forma autónoma, o uso libre de espacios y equipamientos deportivos 

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

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

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

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

número de universitarios cada vez más importante. 

 

 

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

20,31 de la comunidad universitaria (CU). Lo que significa que más de 1 de cada 5 miembros de la CU ha 

hecho uso de alguna actividad o servicio deportivo. En el colectivo alumnos es del 20,99% mientras que 

 



 

 
en el colectivo PAS /PDI es del 26,10%. Este indicador hace referencia a personas diferentes que cumplen 

el requisito indicado. 

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

Suscripción Deportiva se sitúa en el 15,18%. En el colectivo alumnos es del 15,63%, mientras que en el 

colectivo PAS /PDI es del 10,50% (Tabla 7). El indicador “suscripción deportiva” refleja una respuesta de 

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

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

descenso en alumnos de un 3% pero un gran aumento muy significativo en los que a PAS/PDI se refiere 

con un aumento de casi un 40% (Tabla 9). Pero el aumento más significativo lo encontramos en el 

colectivo de Exalumnos y en Otros (familiares, contratas, externos...) con un aumento aproximado del 76% 

y del 50% respectivamente.  En general la media de incremento es del 8,47% respecto al pasado curso. 

La lectura de estos datos generales de suscripción nos lleva a prever una mayor diversificación de 

usuarios, que apuestan por la utilización de los servicios ofertados por diversas razones que deben 

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

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

crecer y fomentar la vinculación con otros grupos no pertenecientes a la comunidad universitaria. Seguir 

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

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

sigue siendo el de alumnos y que la posible diversificación debe partir desde este dato.  

En relación al tipo de práctica realizada (Tablas 5 y 6), el 13,95% de la CU realizó una actividad dirigida 

(con profesorado) y el 6,36% hizo la actividad de forma libre (libre utilización de instalaciones deportivas 

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

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

Durante este año se ha consolidado de forma clara un enorme aumento de participación de los exalumnos 

asociados a AUREA; en actividades dirigidas un 23,49% de los asociados a participado en nuestros 

programas, un 10,11% en lo que a actividad libre se refiere, y en la mayor parte de los casos con 

suscripción deportiva.  

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

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

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

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

236 usuarios, en su mayoría externos a la UR (Tabla 2). 

 
 

TABLA 2. Participantes totales en actividades dirigidas o  libres  

CATEGORÍAS POBLACION PARTICIPANTES 
% SOBRE 
POBLACIÓ

N 
% SOBRE com. Univ

ALUMNOS 7300 1532 20,99 

PAS/PDI 705 94 13,33 
20,31 

exalumnos 613 206 33,61 alum/pas

21,26 

OTROS*   236    alum/pas/

 



 

 
exa 

   2068  
* , FAMILIARES  CONTRATAS, MIEMBROS DE ADUR, TECNICOS SAD Y EXTERNOS( PROGRAMA VOLVER A LAS RAICES Y 
OTROS) 
 
TABLA 3. Participantes en actividades dirigidas con suscripción deportiva/abonada 

CATEGORÍAS POBLACION PARTICIPANTES % SOBRE 
POBLACIÓN 

% SOBRE com. 
Univ 

ALUMNOS 7300 672 9,21 

PAS/PDI 705 48 6,81 
8,99 

 

EXALUMNOS 613 138 22,51  

9,96 

OTROS*   124     
   982     

 

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

POBLACIÓN 
% SOBRE com. 

Univ 
ALUMNOS 7300 374 5,12 

PAS/PDI 705 23 3,26 
4,96 

EXALUMNOS 613 6 0,98  

4,68 

OTROS*   96     
   499     

 

 

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

POBLACIÓN % SOBRE com. Univ 

ALUMNOS 7300 1046 14,33 

PAS/PDI 705 71 10,07 
15,08 

EXALUMNOS 613 144 23,49  

15,51 

OTROS*   220     
   1481     
 

 

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

POBLACIÓN % SOBRE com. Univ 

ALUMNOS 7300 486 6,66 

PAS/PDI 705 23 3,26 
6,36 

EXALUMNOS 613 62 10,11  

6,63 

OTROS*   16     
   587     

 

 

*Participantes en actividad libre sin suscripción deportiva/no abonados  
usuarios de instalaciones deportivas en horario libre: NO HAY DATOS 
 

TABLA 7. Suscripción a servicios deportivos  

CATEGORÍAS POBLACION SUSCRIP. % SOBRE 
COLECTIVO 

% 
SOBRE 
TOTAL 
SUSCR 

% SOBRE com. 
Univ 

ALUMNOS 7300 1141 15,63 73,00 
PAS/PDI 705 74 10,50 4,73 

15,18 
16,52 

 



 

 
 exalumnos 613 209 34,09 13,37  

OTROS*   139   8,89   

   1563       
Familiares Alumnos y PAS/PDI, Personal de contratas, Miembros de ADUR, Técnicos, Externos programas especiales.
 

 

 

 

Volumen de actividad deportiva: inscripciones 
El volumen de actividad realizada reflejado en el número de inscripciones realizadas es similar al del curso 

2004/5. En el curso 2005/6 se registraron 2514 (Tablas )inscripciones en diferentes actividades, 

independientemente de su duración (actividades cuatrimestrales, mensuales y puntuales o de jornada). 

Las actividades que han registrado un mayor crecimiento en la inscripción fueron las de Aire Libre ( 7%),  

Torneos Sociales ( 19%) y en las actividades dirigidas con un 65%. Sin embargo, que por el contrario 

registraron una disminución en la participación Campeonatos de España Universitarios (-26%) y en el 

Campeonato Universitario de La Rioja ( -5%). El resultado final es favorable ya que  se observa un 

aumento de la participación del 15% 

 

CUADRO RESUMEN ( Inscripciones en programas de actividad) 
RECREACIÓN AIRE L. FITNESS TOTAL TEC.DEPORT. C.U.R C.E.U TOR. SOCIALES D. FEDERADO TOTAL 

1042 367 124 217 566 119 341 74 2850 

      

Comparativa de participación en programas de actividades. Cursos 2005/06 y 2004/05 (% VARIACIÓN) 

    

ACTIVIDADES DIRIGIDAS    

RECREACIÓN AIRE L. FITNESS TOTAL TEC.DEPORT. C.U.R C.E.U TOR. SOCIALES D. FEDERADO  

64,87 7,00 -16,22 -0,46 -5,51 -26,54 18,82 0,00  

    

COMPARATIVA % RESPECTO CURSO 04/05 (sobre totales):  15,71 %   

 

 

 

 

 

 

 

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

diversifica gracias a una mayor variedad en la oferta deportiva. Un mayor control sobre la utilización de los 

espacios deportivos permite ajustar los planes de uso. Los datos indican que globalmente la utilización 

media de las instalaciones deportivas, a lo largo de todo el curso supera el 45%, mejorando en más de 5 

puntos los datos del curso pasado. Este dato indica un grado de utilización medio, si se tiene en cuenta 

que en los datos están promediados todos los periodos de apertura, incluidos los no lectivos, y todos los 

 



 

 
horarios de apertura. La polarización en el uso hacia los periodos lectivos y en las franjas horarias de tarde 

(a partir de las 19 horas) hace que en esas circunstancias el grado de ocupación sea superior al 90% de 

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

ocupación en ocasiones no supera el 20%.  

 

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

de la instalación con el mismo espacio. En el aula del polideportivo se ha colocado un doble 

acristalamiento, para reducir el ruido que proviene de la pista y de la Sala Polivalente, esto permite un 

mayor confort y comodidad para actividades como Yoga o taichí. Otra actuación importante llevada acabo 

este curso, es la dotación de mamparas de ducha y taquillas en los vestuarios que habitualmente se 

destinan para los usuarios de actividades. En el capítulo de equipamientos se invertido en la mejora de la 

sala Fitness, dotándola con una nueva máquina de abdominales, se ha acondicionado la jaula de 

sentadillas para poder realizar press de banca y se ha colocado una pantalla de televisión para ofrecer 

tanto información del servicio de deportes como canales deportivos. También se ha adquirido material 

para mejorar el servicio de fisioterapia, tal como una lámpara de infrarrojos y un microondas para 

tratamientos con calor. Se ha mejorando también la calidad del servicio de Asesoría Técnica prestada por 

los técnicos correspondientes. 

 



 

 
Tabla 8.  Uso de Instalaciones Deportivas (Polideportivo Universitario) 
OCUPACIÓN DE ESPACIOS EN ACTIVIDADES PROPIAS  CURSO 2005-06 
 

Act. D irig ida U so Libre N o uso Act. D irig ida U so Libre N o uso Act. D irigida U so L N o uso Act. D irig ida U so Libre N o uso
1/3 D E  P IST A 2096 624 1297 1926 247 1952 538 244 2419 4560 1115 5668
%  O C U PAC IÓ N 52,18 15,53 32,29 46,69 5,99 47,32 16,81 7,62 75,57 40,20 9,83 49,97
S . PO LIVALEN T E 525 14 800 499 61 815 262 62 743 1286 137 2358
%  O C U PAC IÓ N 39,21 1,05 59,75 36,29 4,44 59,27 24,55 5,81 69,63 34,01 3,62 62,36
S .FIT N ESS 248 952 139 252,5 1059 63,5 91 929 47 591,5 2940 249,5
%  O C U PAC IÓ N 18,52 71,10 10,38 18,36 77,02 4,62 8,53 87,07 4,40 15,64 77,76 6,60
AU LA 459 0 880 468 0 907 67 0 1000 994 0 2787
%  O C U PAC IÓ N 34,28 0,00 65,72 34,04 0,00 65,96 6,28 0,00 93,72 26,29 0,00 73,71
T otal usos 3328 1590 3116 3145,5 1367 3737,5 958 1235 4209 7431,5 4192 11062,5
% OC UPAC IÓN 41,42 19,79 38,79 38,13 16,57 45,30 14,96 19,29 65,75 32,76 18,48 48,76

HOR AS APER T UR A
SÁBADOS
DOM ING O S
LEC T IVAS
NO LEC T IVAS
T OT ALES 

U SO S AN U ALESESPAC IOS USADOS 
DUR ANT E 1 HOR A

O C U PAC IÓ N  D E  ESPAC IO S C U R SO  2005-06

U SO S C U AT R . 1º U SO S C U AT R . 2º U SO S C U AT R . 3º

C U AT R . 1º C U AT R . 2º C U AT R . 3º AN U AL
160 160 130 450

9 10 11 30
1050 960 90 2100
120 245 836 1201

1339 1375 1067 3781

POR C ENT AJE  DE  OC UPAC IÓN

33%

18%

49%

Act. D irig ida
U so Libre
N o uso

H O R A S D E U SO  EN  A C T . D IR IG ID A  PO R  C U A T R IM EST R E

3328
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3145,5
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Proyección al exterior a través del deporte 

Participación y resultados deportivos de la U.R. 
La Universidad de La Rioja ha estado representada en la práctica totalidad de los Campeonatos de 

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

convocatoria del Consejo Superior de Deportes participaron en las concentraciones y actividades de 

tecnificación que organizados por el Servicio de Actividades Deportivas  garantizando el nivel deportivo y 

de compromiso idóneo que exige una competición de esta categoría. La UR ha estado representada en 20 

de las 26 modalidades deportivas convocadas, una menos que el  curso anterior. Se han mejorado 

aspectos relacionados con la selección de deportistas, criterios de selección y normativa deportiva y 

extradeportiva de participación con la intención de aportar un carácter de seriedad y deportividad en este 

apartado lo que supuso no tener garantías suficientes para acudir en algunos deportes. 

Se obtuvieron dos medallas de plata en lanzamiento de jabalina y en taekwondo. 

 

Por otra parte, la Universidad de la Rioja ha estado representada en competiciones territoriales y 

nacionales del ámbito federado, por medio de los deportistas y equipos de las cinco secciones que forman 

el club universitario que militan en categorías naciones y territoriales. Por falta de motivación entre los 

deportistas al final de la temporada 2005/06 se decidió no continuar con el equipo de Fútbol ya que los 

resultados en cuanto a participación, interés y otros aspectos deportivos no eran los adecuados para la 

continuidad del equipo.  

 

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

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

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

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

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

 

En el mes de febrero se organizó el 3º Campeonato Universitario de Campo a Través en el que 

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

acudiría a los Campeonatos de España Universitarios. 

 

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

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

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

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

Baloncesto, Bádminton, Taekwondo, Judo, Atletismo, Tenis Mesa, Triatlón, Ajedrez y se mantiene 

contacto con la mayoría de federaciones territoriales y algunas nacionales. 

 



 

 
 

Durante este curso se mantiene la colaboración del Ayuntamiento de Logroño aportando las instalaciones 

deportivas necesarias para poder realizar las actividades que no pueden ser resueltas con las 

instalaciones de la Universidad. La instalación municipal más utilizada fue el campo de fútbol de La Ribera 

donde se desarrollaba el Campeonato Universitario de Fútbol y donde entrenaba y jugaba el equipo 

federado de fútbol de categoría regional.  A cambio se han realizado en el polideportivo universitario varias 

actividades del programa de Logroñodeporte: ciclo indoor (dos grupos) y yoga matinal (1 grupo). En estas 

actividades había plazas destinadas a la comunidad universitaria. 

 

La Asociación de fisioterapeutas de La Rioja aportó especialistas para cubrir aquellas actividades de 

competición que lo precisaban y para poner en funcionamiento el Servicio de Fisioterapia del SAD. 

 

2. LA OFERTA DEPORTIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

2.1. SUSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS 

En el curso 2005/2006 la principal forma de acceso a la oferta deportiva es a través de la Suscripción a los 

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

través de la asociación ÁUREA como ex alumno de la Universidad. Además se ampliaron las actividades a 

las que podían acceder personas externas a la UR, con lo que se comenzó a trabajar en esta vía de 

nuevos usuarios. 

 

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

gratuitamente al uso libre de espacios deportivos en los horarios establecidos para ello y a participar en las 

competiciones del Campeonato Universitario de La Rioja de forma gratuita;  es requisito indispensable 

para la inscripción de actividades dirigidas y supone una tarifa reducida en los precios de alquiler o reserva 

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

deportivo del Polideportivo Universitario. 

 

El número de suscripciones realizadas durante este curso ascendió a 1563 (1441 en curso 04/05y 1483 en 

el curso 03/04), un 17% de la CU, incluidos los exalumnos de AUREA. Del total, un 73% corresponden al 

sector alumnos, el 4,7% al sector PAS/PDI, el 13,57% al colectivo de exalumnos AUREA y el 8,89% a 

familiares en grado 1º y profesionales en contrata de la UR. Los últimos tres sectores han sufrido un 

incremento importante de 5% mínimo respecto al curso anterior. 

 

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

suscripción. 

 
TABLA 9. Porcentajes de participación respecto al total de cada categoría y comparación con el curso 04/05 

 



 

 

DATOS CURSO 05/06 DATOS CURSO 04/05 
CATEGORÍAS 

Población Suscrip. % sobre 
población Población Suscrip. % sobre 

población 

%>s. 
2004/05 

ALUMNOS 7300 1141 15,63 7382 1176 15,93 -2,98 
PAS/PDI 705 74 10,50 738 53 7,18 39,62 
AUREA 613 209 34,09 387 119 30,75 75,63 
OTROS*   139   170 93 54,71 49,46 
TOTAL 8618 1563 18,14 8677 1441 16,61 8,47 

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

 

 

 

 

 

2.2. PROGRAMA DE RECREACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las inscripciones en esta actividad. 

 

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

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

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

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

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

 

Se han incorporado nuevas actividades al programa que han tenido una alta aceptación entre los usuarios 

y que ha contribuido a actualizar y renovar la oferta: Danzas Africanas, Capoeira, Pilates ... 

 

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

de Raquetas de Nieve y Esquí Alpino. Esta última actividad se ofertó por cuarto año consecutivo a través 

del acuerdo  de colaboración firmado con la Fundación Caja Rioja. 

 



 

 
 

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

junio-septiembre), ascendiendo las inscripciones a un total de 980 (675 en 04/05) en los dos primeros 

periodos cuatrimestrales, 139 ( 105 en 04/05) en los periodos mensuales de junio a septiembre, y 367 (343 

en 04/05) en actividades de un día. Estas cifras corresponden a inscripciones realizadas por actividad en 

un período no superior a un cuatrimestre. Por segundo año se mantienen varias actividades en los meses 

de verano (a excepción del mes de agosto). Todos los datos indican un incremento del número de 

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

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

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

asociación y por tanto para la Universidad de La Rioja. 

 

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

 



 

 

 

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

 

actividad

ACT. CUATRIM ESTR.
 (OC-FEB/FEB M AY) 357 120 477 146 503 139 1119 232 31
G Entrenamiento 19 4 23 3 22 0 45 17 16

Acr. y Malabares 10 4 14 4 14 0 28 21 0

Kenpo 13 4 17 3 16 15 48 19 0

Aeróbic1 1 2 3 0 1 23 27 10 2

Aerobic2 9 0 9 2 11 20 40 21 1

Aerobic3 18 12 30 9 27 57 28 3

Aerobic4 18 7 25 9 27 19 71 33 0

Gap/Aerotonic 22 5 27 3 25 0 52 43 1

Step 18 6 24 7 25 0 49 33 0

CycloIndoor1 3 0 3 0 3 0 6 0 6

CycloIndoor2 0 2 2 0 0 0 2 2 0

CycloIndoor3 3 0 3 1 4 0 7 2 1

CycloIndoor4 1 1 2 1 2 0 4 2 1

CycloIndoor6 0 1 1 1 1 0 2 1 0

CycloIndoor7 13 2 15 3 16 12 43 12 6

CycloIndoor8 11 0 11 4 15 11 37 13 6

Bailes 1 17 7 24 7 24 0 48 27 3

Bailes 2 15 6 21 12 27 0 48 36 0

Capoeira 14 5 19 10 24 8 51 34 1

Coreografías 12 19 31 5 17 0 48 32 0

Danza oriental 18 8 26 8 26 14 66 32 2

Danza Africana 15 5 20 4 19 0 39 8 0

Yoga 1 4 0 4 0 4 0 8 2 4

Yoga 2 2 1 3 1 3 0 6 0 6

Yoga iniciación 16 6 22 7 23 0 45 18 6

Yoga avanzado 16 2 18 1 17 14 49 12 5

Taichi 12 1 13 2 14 0 27 10 9

Pilates Anual 8 0 8 12 20 0 28 4 16

Plan Integ de Salud 0 0 0 14 14 0 14

Fitness total 49 10 59 13 62 3 124
ACT. M ENSUALES 
( JUN, JUL SEP.) 0 0 0 0 0 47 47 12 4
AEROBIC G1 0 0 0 0 0 10 10 3 0

AEROBIC G2 0 0 0 0 0 12 12 2 0

DANZA ORIENTAL 0 0 0 0 0 1 1 1 0

CAPOEIRA 0 0 0 0 0 6 6 3 0

CICLO INDOOR 0 0 0 0 0 1 1 0 0

CICLO INDOOR 2 0 0 0 0 0 4 4 0 2

KEMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YOGA  0 0 0 0 0 13 13 3 2

ACT. PUNTUALES
(UN DÍA) 0 327 327 40 40 0 367 0 0
AIRE LIBRE ( ESQUI) 0 314 314 0 0 0 314

BTT 0 0 0 28 28 28

BUCEO 0 0 0 12 12 12

PUENTING 0 13 13 0 0 13

T OT A L INSCRIPCIONE 357 447 804 186 543 186 1533 244 35

13

6

19

2 8

0 0

2 1

4

21 0

24 2

0

0

145 47

0 0

0

1

OTROS

33

4

0

0

0

TOTAL

2º 
Cuatri. TOTAL2º c-Anual TOTAL1º c-1º Cuatri. VERANO TOTAL

48

11

16

14

0

1

136

ESTUDIANTES PAS/PDI

POR CATEGORIAS

EXALUMNOS

0 0

1 7

0

0

4

0

0

8

14

6

0

4

2

3

9

1

4

21

11
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9
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2

0

16

12

3

10

18

10

2

1

6

14

21

5

7

1

3

3

0

13

18



 

 
 

2.3. SERVICIOS 

El uso de la sala fitness al ser un servicio gratuito para los usuarios suscritos a los Servicios Deportivos, 

teniendo que pagar sólo un pequeño suplemento por uso en horas de máxima afluencia y con un coste de 

3.11 para el resto (uso restringido hasta las 18 horas),  este año los usuarios aprovechan mejor esta oferta 

dado que en comparación con el número de usos de la sala  se ha observado un constante incremento. 

 

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

itinerario de rendimiento en Ciencias de la Educación Física y Deporte. Este asesoramiento se basó 

fundamentalmente en la forma más adecuada para el uso de las instalaciones de la Sala Fitness en 

cuanto a la ejecución de ejercicios y la planificación de entrenamientos. En concreto a 124 inscripciones 

participaron de este programa, algo menos que el curso anterior.  

 

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

la Sala Fitness  y la inclusión de una televisión para el visionado de programas deportivos, presentaciones 

y promociones del SAD, etc. 

 

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

Asociación Española de Fisioterapeutas.  

 

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

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

usuarios suscritos a los Servicios Deportivos es de 3 euros para la sesión de Asesoramiento 

(reconocimiento anterior a la práctica del deporte) y de 9 euros la sesión de Tratamiento de 30 minutos y 

de 5 euros la sesión de 15 minutos.  

 

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

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

 Durante los meses de octubre a junio, eliminando periodos no lectivos, hubo una media de 30 

intervenciones al mes (el análisis se detalla en la memoria de este servicio). 

 



 

 

2.4. TORNEOS SOCIALES 

 

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

Exalumnos, etc), así como algunos más invitados bien desde el SAD, bien desde vicerrectorados. 

 

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

PDI-PAS, fútbol 7, Fútbol Sala, Bádminton Mixto, Frontenis, Tenis, Pelota, voley 4x4 ……) hasta un total 

de 7 modalidades deportivas y un total de 341 (287 en 04/05)  participantes, disputándose un total de 174 

horas de actividad. 

 

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

inscripciones de este año un 18% mayor. No obstante, aunque el número de modalidades deportivas a 

disminuido el formato de las que han sido desarrolladas dan como resultado más partidos en general por 

participante, con más calidad, arbitrajes y obsequios, siendo la satisfacción de los usuarios mejorada. 

 

2.5. CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE LA RIOJA 

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

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

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

un total de 575  participantes. 

 

Se ha observado un descenso en el número de participantes sobre el total del curso anterior siendo las 

inscripciones de este año un 5 % menor, lo que supone romper el aumento habitual de los dos cursos 

anteriores. Este descenso ha sido debido a dos circunstancias ajenas al servicio: la falta de instalaciones 

para celebrar el campeonato de pádel, tenis, squash y orientación y el cambio de instalación para la 

celebración del campeonato de fútbol 11, de La Ribera (muy próximo al cámpus) a La Estrella, alejado de 

la UR con el consiguiente desplazamiento. Conocedores de estos inconvenientes se ha tratado de aportar 

mayor calidad a todas las competiciones, con obsequio de camiseta, mejora de los premios, arbitrajes en 

todos los partidos (dos árbitros en las fases finales), etc. 

 

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

inscripciones en las distintas modalidades deportivas. 

 

 



 

 

   

 

TABLA 11. Inscripciones en Competición. Curso 2005/06 

CAMPEONATO UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 

 EQUIPOS Nº PARTICIP. Nº PARTIDOS 
F-SALA 37   370 115
FÚTBOL-11 5   80 21
BALONCESTO 7   70 22
VOLEY 2X2 10   20 26
AJEDREZ   8 25 
BÁDMINTON    13 22 
CROSS    7   
TENIS DE MESA   9 28 
TOTAL    59 575 259
    
  
TORNEOS SOCIALES    

  EQUIPOS NºPARTICIP. NºPARTIDOS 
FÚTBOL-7 9   125 36
F-S PAS/PDI       
FÚTBOL-SALA 13   134 51
PELOTA MANO PAREJAS 4   8 11
FRONTENIS PAR. 19   38 44
FRONTENIS IND.   8  20
VOLEY 4X4 5   28 12
TOTAL 50   341 174

 



 

 
 

2.6. CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 

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

Deportes, los Campeonatos de España Universitarios 2006. La UR participó, al igual que en años 

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

en 20 modalidades deportivas entre deportes individuales y deportes de equipo y en 8 sedes en 

diferentes Comunidades Autónomas, aunque las fases finales se celebraron a excepción de Voley 

playa en Madrid. 

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

de 243, de los cuáles 124 fueron seleccionados definitivamente (87 en deportes de equipo y 37 en 

individuales).  

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

Tecnificación Deportiva como en la asistencia a CEU es de 36 entre entrenadores y delegados. 

En este año 2006 la UR ha tratado de seguir con el trabajo realizado en años anteriores auque 

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

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

presentación de un planteamiento serio y concreto del deporte Inter. universitario, con compromisos 

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

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

vacacionales o similares.  

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

aunque esta vez los sorteos depararon que la UR no organizara ninguna de las competiciones y 

todos los equipos participantes lo realizaron fuera de nuestra comunidad. 

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

Tecnificación Deportiva donde participaron un total de 217 deportistas.  

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

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

campeonato la incluyó cada deportista en su planificación anual. Ningún deporte de equipo 

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

a los objetivos planteados. 

Este año cabe destacar la excelente actuación del lanzador de jabalina Fernando García Andreva 

que consiguió la medalla de plata en esta modalidad. Así mismo el taekwondista Alberto Tricio 

Echarri ha obtenido por tercer año consecutivo medalla de bronce en la modalidad de kumite o 

combate. 

A continuación desglosamos las actuaciones más destacadas. 

 
RESULTADOS DEPORTIVOS MÁS DESTACADOS: 
 

 



 

 
Alberto Tricio Echarri   
MEDALLA DE BRONCE - CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE  TAEKWONDO, peso 
superligero - Madrid, Abril 2006. 
 
Fernando García Andreva 
MEDALLA DE PLATA - CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS DE ATLETISMO, 
Modalidad lanzamiento de Jabalina - Madrid, Mayo 2006 
 
Javier Rioja  Manzanares  
¼ FINALISTAS - CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE BADMINTON – Madrid, Abril 
2006 
 
 
 
Fernando Merino Villgran 
FINALISTA 7º CLASIFICADO  - CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS DE ATLETISMO, 
Modalidad lanzamiento de Jabalina - Madrid, Mayo 2006 
 
Patricia Lorente Lara 
FINALISTA 6º CLASIFICADO - CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS DE ATLETISMO, - 
Modalidad 100 metros valla Málaga, Mayo 2005 
FINALISTA 5º CLASIFICADO Modalidad salto de longitud 
 
 
Alfonso Melón Manzanares. 
FINALISTA 7º CLASIFICADO  - CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS DE ATLETISMO, 
Modalidad lanzamiento de peso - Madrid, Mayo 2006 
 
 

 



 

 
 
TABLA 13. Participación en los Campeonatos de España Universitario  
     
PARTICIPACION  EN EL 73 % DE LAS MOD. Y   42%  DE LAS FASES FINALES 
     
     
CONVOCATORIA CSD. CONVOCADAS PARTICIP. % 
MODALIDADES 26 20 76,9 
FASES FINALES 26 12 46,1 
  CONVOCADAS PARTICIP. % 
MOD. EQUIPO (1) 11 8 72,73 
FASES FINALES 11 0 0,00 
  CONVOCADAS PARTICIP. % 
MOD. INDIVIDUAL (2) 15 12 80 
FASES FINALES 15 12 80 
(1)-Se distingue entre categoría masculina y femenina  
(2)No se distingue entre categoría masculina y femenina  

     
 
 
 
 
 
Nº DEPORTISTAS TOTALES:   124    
      

MOD INDIVIDUAL DEPORTISTAS OFICIALES MOD EQUIPOS DEPORTISTAS OFICIALES 

AJEDREZ 4 1 F SALA M. 10 2 
ATLETISMO 5 1 F SALA F. 10  2 
BADMINTON 6 1 BALONCESTO M. 12 1 
CAMPO A TRAVÉS 4 1 BALONCESTO F. 12 1 
GOLF 1 1 BALONMANO M. 13 2 
JUDO 4 1 BALONMANO F. 12 2 
KARATE 1 1 VOLEIBOL M. 11 2 
PADEL 2 1 VOLEIBOL F. 7 1 
TENIS MESA 3 1 RUGBY 0 0 
TAEKWONDO 2 2 FUTBOL 11 0 0 
VOLEY PLAYA 4 1       
TENIS 1 1    
TOTAL  37 13 TOTAL 87 13 
Oficiales: Entrenadores , Delegados y Jefes de Expedición   
 
 

 

 



 

 
  

2.7. CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 

En la Agrupación Deportiva Universidad de La Rioja, 74 deportistas federados estuvieron 

compitiendo a lo largo del año. 

 

TABLA 14.  Licencias en deporte federado 

VOLEIBOL TRIATLON BALONC.MAS FUTBOL BALONM. FEM TOTAL 
12 12 11 23 16 74 
       

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

TABLA 15. Porcentajes y procedencia de deportistas federados  

CATEGORÍAS POBLACION PARTICIP % SOBRE com. Univ 

ALUMNOS 7300 24 24 34 
PAS/PDI 705 0     

EXALUMNOS 613 10    
EXTERNOS   40   

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

 

 

 

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

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

partidos , 14 oficiales y 6 amistosos. 

- Baloncesto masculino: : Categoría Senior Territorial, 2º clasificado en fase regular y 1º en la 

fase final, con 27 partidos oficiales y 3 amistosos. 

- Voleibol masculino: 2ª División Nacional, liga Vasca – 6º puesto con 18 partidos jugados. 

- Fútbol 11. categoría Regional Preferente, obtuvo el 15º puesto y jugaron 34 partidos oficiales y 

3 amistosos. Se disuelve por falta de compromiso de la mayoría de jugadores 

- Triatlón: durante este año se ha relanzado la sección de triatlón, por lo que ADUR cuenta con 

un equipo más dentro de sus modalidades deportivas. Este deporte individual rompe la tónica 

habitual hasta el momento dado que el resto de deportes son de equipo. Con 12 deportistas y la 

participación en más de 15 pruebas distintas en varias comunidades autónomas, se han 

obtenido clasificaciones en los 10 primeros puestos en varias de ellas. Es el segundo año de 

esta sección reactivada, con lo que parece que se consolida para pensar en la continuidad. 

 



 

 
- Rugby: Esta sección sigue trabajando como filial del Rugby Rioja, equipo con el que entrenan y 

juegan algunos universitarios; como equipo independiente, el UR ha jugado un par de amistosos 

con universidades cercanas, pero este año la falta de compromiso ha supuesto la no 

participación en CEU, sumado la falta de preparación y entrenamiento de la mayoría de 

integrantes. Poco a poco, el proyecto base debe dar sus frutos y en breve podremos ver un 

equipo que, aunque joven, contará con la máxima ilusión. Con ello podríamos contar con seis 

secciones dentro de ADUR. 

 

2.8. EVENTOS ESPECIALES 

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

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

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

Polideportivo Universitario. Se ofrecieron exposiciones de esta presentación por los edificios de la 

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

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

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

 

Aire libre 
Se observa un aumento de la participación en actividades de aire libre. Durante el curso se ha 

apostado por este tipo de programas con más de 12 propuestas distintas (bautismo de buceo, 

paintball, senderismo, escalada, vela, puenting, raquetas de nieve, esquí...) aunque finalmente la 

respuesta no fue tan amplia como la oferta. El programa de esquí “Viernes en Valdezcaray” fue el 

que más participación recogió, con un aumento en el número de salidas y participantes respecto al 

año anterior (314 en 2005/06 vs 292 en 2004/05) con lo que este programa (siempre dependiente 

de la existencia de condiciones para su desarrollo) se convierte en el programa estrella de 

actividades de aire libre. Además se desarrollaron nuevas actividades como puenting, raquetas de 

nieve como podemos observar en la tabla. 

 

TORNEO FEMENINO SUPERLIGA 
Del 16 al 18 de septiembre se celebró este torneo que contó con la colaboración de la UR, cediendo 

instalaciones para la disputa de los partidos a disputar el domingo 18.  El entrenador del equipo 

senior universitario, técnico de la federación de voleibol y miembro del comité organizador, solicitó la 

colaboración como técnico de uno de los equipos participantes, el CV Haro. Al celebrarse los 

últimos partidos del torneo, que a la postre decidían el resultado, la asistencia al pabellón fue muy 

buena, quedando totalmente satisfechos todos los integrantes de la organización así como las 

participantes.  

 

 



 

 
SNOWWORLD 17 NOV 
 
Tras una presentación a nivel nacional, este novedoso evento presentado por Deportes Ferrer se 

convirtió en uno del los más importantes del norte de españa. Consistente en una gran rampa de 

más de 25 metros, con plataforma de salto, recepción y zona de frenada, y cubierta por nieve 

artificial, este evento congregó durante más de días a los amantes del esqui de la comunidades 

vecinas y por supuesto de La Rioja. El jueves 17, desde las 17 a las 20 horas la rampa de descenso 

estuvo a la disposición de los universitarios. Unas 50 personas pasaron por la rampa para estrenar 

la temporada de esquí de esta original manera. A continuación hubo una exhibición de esquiadores 

profesionales y tras ello hubo sorteo de regalos para universitarios, que además pudieron disfrutar 

de una pequeña fiesta para ello hasta la madrugada, en esta ocasión bajo la organización del 

consejo de estudiantes. 

 

 CONFERENCIA DEPORTES MONTAÑA Y AVENTURA 9 NOV 
Sergio García –Dils profesor, arqueólogo e investigador de la Universidad de Sevilla descendió en el 

mes de agosto de 2004 junto a un equipo de expertos ucranianos hasta un límite de 2000 metros 

para explorar una cueva del Caúcaso y batir el record de descenso. Su conferencia y exposición 

audiovisual congregó a más de 40 personas en el aula magna. 

Para completar esta tarde divulgativa Vicente Orío, deportista y aventurero riojano, con un bagaje de 

visitas, viajes y expediciones a lugares dispares del globo, nos ofreció su perspectiva de una visita 

realizada en 2004 a la Patagonia argentina, Cataratas de Iguazú, etc.  

Tras ambas conferencias se creo un debate muy interesante entre los asistentes y conferenciantes 

que alargó de forma placentera la tarde  noche hasta las 21.30 horas. 

 

 
COMPETICIÓN DUATHLON 2 NOV-15 DICI  
Los asistentes habituales y lo no habituales a la sala fitness pudieron disfrutar de una competición 

peculiar durante este curso: duathlon indoor. Consiste en realizar dos pruebas seguidas en dos 

aparatos cardiovasculares como el remo y la bicicleta horizontal. El pequeño “pique” de algunos 

asiduos a esta sala y la motivación provocada por esta original manera de competición llevó a más 

de 25 deportistas a participar pero lo más importante es que aumentó el uso de estos aparatos y por 

ende la actividad aeróbica entre la mayor parte de usuarios. 

 

 

IV MARATÓN DE AERÓBIC Y II CICLO INDOOR  26 NOV 05 
El 26 de noviembre de 2005 se celebró por tercer año consecutivo un Maratón de Aeróbic en el 

polideportivo universitario. Por segundo año, y con el objeto de promocionar esta práctica, se 

organizó el de ciclo indoor de forma simultánea. Los asistentes pudieron combinar libremente estas 

dos actividades. Principalmente fueron adeptos al ciclismo, además de a esta actividad, quienes 

 



 

 
probaron por primera vez esta modalidad de pedaleo y música. El acceso fue gratuito y más de 250 

personas se dieron cita en este evento. La dirección corría a cargo de la empresa que presta 

servicio a la UR a lo largo del curso académico. Los técnicos que se subieron al estrado fueron 

seleccionados entre los monitores de gimnasios más importantes de Logroño ( Mi gimnasio, Hydra, 

Centro Spa Columnata, Luna y Gravedad O) lo que repercutió en la calidad de las coreografías de 

los diferentes estilos más actuales. 

Con objeto de dar un respiro a los participantes y llenar de color la instalación se realizó una 

exhibición de danza oriental que fue muy vistosa y aplaudida a cargo de la profesora de la UR y 

cuatro de sus alumnas. 

 

 

PRESENTACIÓN EQUIPO RUGBY. PARTIDO AMISTOSO CCT. UR-UPN 
El 11 de enero se celebró un partido amistoso de rugby en el césped sur del CCT. Esta iniciativa 

parte de un grupo de universitarios que entren con el RUGBY RIOJA, equipo senior federado de La 

Rioja. Con el objetivo de promocionar este deporte entre la comunidad universitaria y realizar una 

primera toma de contacto para iniciar la preparación de campeonatos de España, se invitó a jugar a 

la Universidad Pública de Navarra.  

El partido fue muy disputado en el primer tiempo, auque el bloque más consolidado de los navarros 

se hizo notar en la segunda mitad. Pese a ello el objetivo promocional se cumplió ya que  fue un 

partido vistoso dado el lugar donde se desarrollaba. Numerosos curiosos se acercaron o paraban 

sorprendido por este espectáculo deportivo no habitual. 

 

PRESENTACIÓN LIBRO CUMBRES DE LA RIOJA EN BTT 19 DIC 2005 
Manuel Andrés Asensio, funcionario de la Universidad de La Rioja y montañero habitual, cambió las 

botas por la bici de montaña (BTT) y combinó ambas disciplinas para llegar a las principales 

cumbres de La Rioja. No estando contento con ese esfuerzo, en cada una de sus salidas realizaba 

un croquis de alturas, mapa, descripción y toma de fotografías, etc, que  dieron como fruto final un 

libro-guia de rutas que se publicó con la colaboración del SAD y la editorial PRAMES. 

El 19 de diciembre se convocó una rueda de prensa en el que la vicerrectora de estudiantes realizó 

la presentación oficial entre los periodistas y asistentes. Aprovechando esta guía, la colaboración de 

su autor y la salida de varias rutas desde Logroño, es SAD organizó a lo largo del año varias salidas 

de BTT a Clavijo, San Román, etc. 

 

CURSO ESPECIALIZACON ENTRENADORES BALONCESTO. 3 JUNIO 
Coincidiendo con el 25 aniversario del Lardero basket Rioja, el SAD colaboró con la entidad con la 

cesion de instalación para el curso de especialización de entrenadores de baloncesto, tanto en su 

apartado teórico en el aula, como en el práctico en la pista. Asistieron 30 personas 

aproximadamente que agradecieron la calidad de los recursos cedidos y utilizados durante el curso. 

 



 

 
 

CURSO INTENSIVO DE DANZA ORIENTAL 3-4 JUNIO 
Con el objetivo de promocionar esta actividad  de cara al verano y premiar a las alumnas que tras 

realizar todo el curso habitual seguína durante el estío, Carmen Cancel, una experta en la materia a 

nivel nacional, impartió este curso intensivo que se desarrolló en el polideportivo universitario. 

Asistieron 24 alumnas que acabaron el curso satisfechas y encantadas por los nuevos 

conocimientos adquiridos. Este curso fue organizado por la monitora que  imparte esta actividad en 

el SAD y fue divulgado a nivel nacional. 

 

III ENCUENTRO CAPOEIRA 21-22 JULIO 
Esta actividad que se imparte en la UR por uno de los miembros de la Asociación Española de 

Capoeira-Camboata está encuadrada dentro de los actos habituales que realiza esta asociación 

para la promoción de esta actividad. El nutrido grupo de deportistas universitarios que practica esta 

disciplina se sumo a las más de 100 personas que acudieron a la cita. Este deporte, arte marcial, y 

danza. En este encuentro no sólo se practica un deporte sino que gracias a los nativos brasileños 

que  imparten las clases magistrales y a los compañeros que traen parte de la cultura brasileira a 

nuestro país, se consigue entender y aprender mejor algunas costumbres del continente americano. 

 

III TORNEO VOLEY VIÑA 12-13 AGOSTO 
En el mes de agosto la asociación Voleyviña pidió la colaboración de la UR para la celebración de la 

tercera edición de este torneo de voley playa. Junto a Logroño deporte y la federación de voley, este 

evento se celebró en Las Norias, y la UR se encargó de la aportación de implementos y materiales 

deportivas. Las fechas de celebración garantizan el éxito ya que al celebrarse en una instalación 

acuática en pleno verano el interés se incrementa. Con todo, el desarrollo fue exitoso en todas las 

categorías. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


	INTRODUCCIÓN
	Impacto de la oferta deportiva en la comunidad universitaria
	Proyección al exterior a través del deporte


	LA OFERTA DEPORTIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
	SUSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
	PROGRAMA DE RECREACIÓN
	SERVICIOS
	TORNEOS SOCIALES
	CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE LA RIOJA
	CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS
	CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO
	EVENTOS ESPECIALES
	Aire libre
	TORNEO FEMENINO SUPERLIGA
	SNOWWORLD 17 NOV
	IV MARATÓN DE AERÓBIC Y II CICLO INDOOR  26 NOV 05
	CURSO ESPECIALIZACON ENTRENADORES BALONCESTO. 3 JUNIO
	III ENCUENTRO CAPOEIRA 21-22 JULIO
	III TORNEO VOLEY VIÑA 12-13 AGOSTO











