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SUMARIO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL DEPORTE 

CAMPAÑA DE NIEVE 2011 

LA NIEVE LLEGA A LA UNIVERSIDAD 

VIAJES PROGRAMADOS 
• ESQUÍ DE FONDO 

 - Fecha: 27 de febrero de 2011 

 - Precio: desde 24€ con Tarjeta Deporte 

 - Lugar: Candanchú 

 - Inscripción: hasta el 22 de febrero 

 - Más info  

 

• ESQUÍ ALPINO/SNOWBOARD (2) 

 - Fecha: 18 y 19 de febrero de 2011 

 - Precio: desde 84€ con Tarjeta Deporte 

 - Lugar: Astún / Residencia universitaria de 
Jaca 

 - Inscripción: hasta el 11 de febrero 

 - Más info 

• ESQUÍ ALPINO/SNOWBOARD (3) 

 - Fecha: 11,12 y 13 de marzo de 2011 

 - Precio: desde 130€ con Tarjeta Deporte 

 - Lugar: Astún / Residencia universitaria de 
Jaca 

 - Inscripción: hasta el 4 de marzo 

 - Más info 

     BUS BLANCO 

• Formigal:  

Todos los días de la semana. 

Precio (autobús+forfait) 

          - Laborables: 42€ 

         - S, D y festivos: 58,5€ 

• Panticosa:  

  Todos los miércoles.  

  Precio: 41€ 
(autobús+forfait+material+comida) 
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ALICIA ABRIL/ Universidad de Zaragoza 

Un año más la Universidad inicia su campaña de nieve que pretende facilitar la práctica de 
deportes blancos entre sus usuarios.  

Con un proyecto similar al de años anteriores el Servicio de Actividades Deportivas de la 
Universidad de Zaragoza ha programado una serie de viajes organizados para aprender y 
practicar esquí alpino, snowboard y esquí de fondo, además de informar sobre las distintas 
ofertas y descuentos que las estaciones ofrecen a los universitarios. 

Este Servicio pretende favorecer el disfrute de los deportes de invierno de forma colectiva 
e individual además de promocionar las estaciones aragonesas como destinos principales 
para el desarrollo de estas actividades. 

Los miembros de la Comunidad Universitaria obtendrán descuentos del 10% en las esta-
ciones de Aramón si solicitan el forfait personalizado y recargable a través de la página 
web: www.aramon.es. En las estaciones de Astún y Candanchú se obtendrán descuentos 
de hasta un 20% al solicitar, el forfait recargable, en las oficinas del S.A.D en cualquiera de 
los campus universitarios.  Más info. 

CAMPAÑA BLANCA Y RESPONSABLE 
El Servicio de Actividades Deporti-
vas pretende transmitir en su cam-
paña de nieve 2011 los mismos 
valores de respeto al medio am-
biente y cooperación al desarrollo 
que impulsan el resto de sus acti-
vidades. 

En la campaña de promoción de 
los deportes de invierno ha reduci-
do el papel, utilizando como medio 
principal de anuncio su página 
web y la publicidad vía e-mail.  

El S.A.D promociona el uso del 
Bus Blanco y los viajes en grupo 
para reducir el uso de vehículos 
privados que aumentan las emisio-
nes de CO2. 

Además pretende transmitir a las 
estaciones el mismo sentimiento 
para que retornen la inversión fa-
voreciendo el medio natural en el 
que se desarrollan. Y a través de 
charlas y cursos de formación du-
rante todo el año. 

www.unizar.es/deportes/nieve
www.unizar.es/deportes/nieve/fondo
www.unizar.es/deportes/nieve/astun_2dias
www.unizar.es/deportes/nieve/astun_3dias
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TORNEO SOCIAL 

TROFEO RECTOR 
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El Torneo So-
cial   avanza a 
buen ritmo. Tras 
el paro navide-
ño se han re-
anudado los 
partidos en to-

das las categorías. 

Ya se han disputado más de 150 
encuentros en lo que va de tor-
neo y las clasificaciones empie-

zan a ordenarse para las siguien-
tes fases.  

El juego limpio está marcando un 
campeonato en el que el 78% de 
los equipos se han adscrito a la 
nueva normativa del Servicio de 
Actividades Deportivas que pro-
mueve la responsabilidad social 
en el deporte con valores de res-
peto y desarrollo sostenible. Un 
total de 127 equipos de las tres 

zonas de competición se han 
comprometido con estos valores 
y con su difusión en el entorno 
más cercano. 

Los exámenes detendrán de 
nuevo el campeonato para vol-
ver en febrero con más partidos, 
con más diversión y sobre todo 
con más juego limpio.  

Más info. 

Desde el 10 de enero, 12 chicas 
defienden la camiseta de la Fa-
cultad de Derecho en el cam-
peonato de Baloncesto Femeni-
no dentro del Trofeo Rector. 

No son profesionales pero les 
gusta el baloncesto y tienen ga-
nas de divertirse. Así nos cuen-
tan por qué han decidido partici-
par en esta competición y cómo 
preparan los partidos . 

 ¿Por qué decidisteis apunta-
ros al Trofeo Rector?  

“Echábamos de menos el balon-
cesto, todas habíamos jugado al-
guna vez a este deporte y ahora 
queríamos aprovechar esta opor-
tunidad de ponernos en forma y 
divertirnos un rato juntas.” 

¿Cómo se elige a los represen-
tantes de cada Facultad en el 
Trofeo? 

“Nosotras no hicimos selección, el 
delegado nos dijo que para formar 
equipo teníamos que ser de 10 a 
12 jugadoras y entre todas nos 

pusim os de 
acuerdo.” 

¿Cómo prepa-
ráis la competi-
ción? 

“No tenemos 
mucho tiempo 
de entrenar, así 
que intentamos quedar de vez 
en cuando para recuperar algo 
de forma y practicar el tiro antes 
del partido, que eso siempre va 
bien.” 

Vicerrectorado del campus de 
Teruel, Universidad de Zaragoza 

La sede turolense de la Universi-
dad no se queda atrás en cuanto a 
deporte. El Torneo Social ya está 
en marcha y aunque solo cuenta 
con la categoría de Fútbol Sala 
Masculino, la participación de los 

usuarios es siempre un éxito y este 
año 11 equipos compiten en dos gru-
pos para ganar el campeonato. 

Todos los jugadores se han unido al 
programa de responsabilidad social 
en el deporte, demostrando el com-
promiso de los universitarios turolen-
ses con el juego limpio. 

La semana que viene empieza la 5 
jornada de la liga universitaria y 

cuando termine el Torneo dará co-
mienzo el Trofeo Rector en el que 4 
equipos de Fútbol sala y 3 de Fútbol 
11, lucharán por llegar a la fase final 
que se disputará en Zaragoza contra 
los  ganadores de los tres campus 
aragoneses. 

La nieve también está presente en 
Teruel donde se organizan dos viajes 
(24 de febrero y 10 de marzo) para 
esquiar en Javalambre. Más info. 

EL FÚTBOL, DEPORTE REY EN TERUEL 
DEPORTE EN EL CAMPUS TUROLENSE 

DERECHO DEFIENDE SUS COLORES 

EL 78% DE LOS EQUIPOS SE COMPROMETE 

www.unizar.es/deportes/campus/teruel
http://www.torneosocial-unizar.es/


infoinfoinfoinfodeportes    

        Enero de 2011. Boletín especial.  Página 3 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE ACTIVIDADES 

RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA 
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• Información: 8,09 

• Oferta: 7,02 

• Instalaciones/Materiales: 
7,64 

• Calidad/Precio: 8,43 

• Puntualidad: 8,81 

• Contenidos: 8,78 

• Profesorado: 9,02 

• General: 8,13 

9,02 de media.  

La calidad de la información ha 
mejorado y un 36% de los en-
cuestados utiliza la página web  
del S.A.D para informarse. 

Los aspectos peor valorados son 
la variedad de grupos y horarios 
ofertados y las instalaciones y 
materiales, aunque ninguno ob-
tiene una media por debajo del 7. 

Como sugerencias los usuarios 
desean que se amplíen los hora-
rios y se añadan días de práctica 
a actividades como el Grupo de 
Carrera, Taekwondo, Spining o 
Aerobic. Y que se mejoren las 
instalaciones y el material dispo-
nible. 

Cerca de 400 usuarios participa-
ron a finales del año pasado en 
las encuestas de satisfacción de 
esta temporada.  

Por primera vez la encuesta se 
realizó a través de Internet y de 
forma voluntaria, con una buena 
acogida por parte de los deportis-
tas. El premio por la colaboración 
era una bolsa de viaje que recayó 
en Mª Cruz Sopena.  

Los usuarios otorgan este año un 
notable al programa de activida-
des que ofrece el S.A.D. Frente al 
8’7 anterior este año la media de 
valoración ha sido del 8,13. 

Una vez más el profesorado es el 
aspecto mejor valorado con un 

PREMIO AL PROGRAMA Y A LA COLABORACIÓN 

Mª Cruz Sopena recogiendo el premio 



DEPORTES INDIVIDUALES  

• Campo a través (30 de enero) 

• Ajedrez (12 de marzo)  

• Tenis de mesa (12 de marzo) 

• Tenis (18 y 19 de marzo) 

• Pádel (18 y 19 de marzo) 

• Voley playa (18 y 19 de marzo) 

• Orientación a pie (10 de abril) 

Por otro lado los deportes de equi-
po: Fútbol 11 y Baloncesto masculi-
no, reunirán a las selecciones de-
portivas de la Universidad de Zara-
goza y de la Universidad San Jorge, 
el 21 de febrero, para elegir al re-
presentante aragonés que participa-
rá en los Campeonatos de España 
Universitarios de estas modalida-

Esta semana comienzan los Cam-
peonatos Universitarios de Aragón 
2011 con la competición de Campo 
a Través que se celebrará el domin-
go y para la que todavía están 
abiertas las inscripciones.  

En marzo tendrán lugar los cam-
peonatos de Tenis, Tenis de Mesa 
y Ajedrez cuyas inscripciones se 
abrirán a partir del 21 de febrero y 
hasta el 8 de marzo.  

En la modalidad de deportes indivi-
duales se celebrarán también tor-
neos de Voley Playa y Pádel los 
días 18 y 19 de marzo. Además de 
la Orientación a pie que se desarro-
llará en Teruel el día 10 de abril. 

des. 

El precio por participar en las com-
peticiones individuales es de 3 eu-
ros y el premio, está claro, convertir-
se en el mejor deportista universita-
rio de Aragón.    

Más info. 

LOS MEJORES DE ARAGÓN A POR EL CAMPEONATO 
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CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS DE ARAGÓN 

DEPORTES CONVOCADOS 
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DEPORTES DE EQUIPO  

• Fútbol 11 (21 de febrero) 

• Baloncesto (21 de febrero) 

http://www.unizar.es/deportes/competicion/cua/

