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DOSSIER COMPETICIÓN  

 
 

"UCO.MOVE Challenge" es una propuesta para promover la práctica regular de actividad física entre la 
comunidad universitaria.  
 
Para ello, en formato ranking, se propone a los participantes el reto de acumular el mayor volumen de 
actividad física efectiva durante un periodo de doce semanas, publicando actualizaciones semanales 
del ranking cada semana en las webs y redes sociales del deporte universitario.
 
Las modalidades convocadas son
 

MC/BICICLETA 'PERIURBANO A' 

MC/BICICLETA 'PERIURBANO B' 

MC/CAMINAR 'URBANO' 

MC/CARRERA 'URBANO' 

 

MC/CARDIO EN SALA 

MC/NATACIÓN 'PISCINA' 

 

 

 
 

 

 

Fecha de publicación: 

UCO-MOVE CHALLENGE 

"UCO.MOVE Challenge" es una propuesta para promover la práctica regular de actividad física entre la 

Para ello, en formato ranking, se propone a los participantes el reto de acumular el mayor volumen de 
durante un periodo de doce semanas, publicando actualizaciones semanales 

del ranking cada semana en las webs y redes sociales del deporte universitario. 

convocadas son: 

recorridos en bicicleta realizados por carretera en el entorno periurbano 

del municipio de Córdoba,  incluidos los tramos de salida y de vuelta 

dentro de la ciudad (máximo 2 kilómetros) 

recorridos en bicicleta realizados por el entorno natural

municipio de Córdoba, incluidos los tramos de salida y de vuelta dentro 

de la ciudad (máximo 2 kilómetros) 

recorridos de paseo realizados íntegramente dentro del perímetro del 

núcleo urbano 

recorridos corriendo realizados íntegramente dentro del perímetro del 

núcleo urbano 

actividades de cardio, realizadas en sala o al aire libre, tales como: 

carrera en cinta, spinning, zumba, body-pump, etc.

distancia completada en actividad de nado continuo
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Para ello, en formato ranking, se propone a los participantes el reto de acumular el mayor volumen de 
durante un periodo de doce semanas, publicando actualizaciones semanales 

 

en el entorno periurbano 

incluidos los tramos de salida y de vuelta 

entorno natural periurbano del 

io de Córdoba, incluidos los tramos de salida y de vuelta dentro 

realizados íntegramente dentro del perímetro del 

s íntegramente dentro del perímetro del 

, realizadas en sala o al aire libre, tales como: 

pump, etc. 

actividad de nado continuo en piscina 
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PARTICIPACIÓN  
 

Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria UCO: alumnos, 
personal docente e investigador, personal de administración y servicios y personal de las 
empresas de Corporación Empresarial UCO. 
 
Cualquier deportista podrá inscribirse y participar en un máximo de dos modalidades. 

INSCRIPCIONES 
 
Todos los participantes han de tener la Tarjeta Deportiva (TD) o el Abono Deportivo 
Estudiantil (ADE) en vigor en el momento de registrar la inscripción.  
 
La TD y el ADE sólo se puede tramitar personalmente en los puntos de atención al cliente 
de las instalaciones deportivas, presentando para ello la documentación acreditativa 
correspondiente del colectivo al que se pertenece:  

o Alumnos que cursen estudios de grado, máster y/o doctorado habrán de 
presentar el resguardo de matrícula para el presente curso  

o Personal UCO (PDI, PAS, etc.) habrán de presentar la tarjeta universitaria o 
documento que acredite vinculación contractual 

o Personal empresas de Corporación Empresarial UCO habrán de presentar 
documento que acredite vinculación contractual 

 
Cada modalidad deportiva tiene limitado el número máximo de participantes (equipos 
y/o deportistas) que se completará por riguroso orden de formalización de la inscripción a 
partir de la apertura del plazo de la misma. 
 
El registro de las inscripciones, una vez se disponga de la TD* o el ADE* en vigor, podrá 
realizarse a través de los siguientes canales: 

• Personalmente en los puntos de atención al cliente de las instalaciones deportivas 

• Telemáticamente en la plataforma online de la página web http://www.ucodeporte.es 
 

Plazo de inscripción: del 10 de enero al 10 de febrero.  

NORMATIVA TÉCNICA 
 

La normativa técnica que rige para cada modalidad deportiva convocada será: 

• Reglamento del Trofeo Rector de Universidad de Córdoba 

• Normativa interna específica 
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INFORMES DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
 

UCODEPORTE S.L.M.P. expedirá informes acreditativos de participación en las competiciones 
de Trofeo Rector a todos los estudiantes que completen de forma efectiva su participación en 
la fase previa de la modalidad deportiva en la que se inscribieron, conforme a lo establecido 
en el Anexo I del Reglamento 24/2019 de Régimen Académico de los Estudios Oficiales de 
Grado de UCO. 
 
Los estudiantes interesados habrán de remitir por correo electrónico su solicitud a la dirección  
deportes@uco.es indicando nombre completo y DNI del estudiante, así como la modalidad 
deportiva. 
El plazo de solicitud de los informes se abre el 15 de junio de 2022. 

 
Calendario de competición 
 

Jornada 1 Del 14 al 18 de febrero Jornada 7 Del 28 marzo al 01 de abril 

Jornada 2 Del 21 al 25 de febrero Jornada 8 Del 04 al 08 de abril 

Jornada 3 Del 01 al 04 de marzo Jornada 9 Del 18 al 22 de abril 

Jornada 4 Del 07 al 11 de marzo Jornada 10 Del 25 al 29 de abril 

Jornada 5 Del 14 al 18 de marzo Jornada 11 Del 02 al 06 de mayo 

Jornada 6 Del 21 al 25 de marzo Jornada 12 Del 09 al 13 de mayo 

 
Requisitos para participación: 

• Disponer de dispositivo biométrico de registro de actividad física con GPS 

• Disponer de aplicación móvil de seguimiento de actividad física 
 
Aplicaciones móviles (APP) válidas de registro de actividad (con vinculación / conexión a dispositivo 
biométrico de control de actividad física: 
 

                 
 

 
Para la validación de los registros de actividad, éstos deberán incluir información de los siguientes 

parámetros:  

• Tiempo total de actividad 

• Distancia total recorrida 

• Recorrido GPS (TRACK), excepto MC/CARDIO y MC/NATACIÓN  

• Ritmo medio (min/km) 

• Frecuencia cardiaca media 
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MC/BICICLETA 'PERIURBANO A' (CARRETERA) 
 

Categoría ABIERTA 

Sistema de competición RANKING (acumulativo) 

Valor para puntuación Distancia recorrida (kilómetros) 

Participantes  Mínimo: 8 

Registro de actividad Datos obligatorios: 

• Track GPS 

• Tiempo de actividad 

• Distancia  

• Frecuencia Cardiaca Media 

Validación de actividad Registros mínimos para validación: 

• Tiempo de actividad: 45 minutos 

• Ritmo medio: 20 Km/h 

• Frecuencia Cardiaca Media: > 100 ppm 

Fechas de inscripción Del 10 de enero al 7 de febrero 

 
 
 

MC/BICICLETA 'PERIURBANO B' (BAJA MONTAÑA) 
 

Categoría ABIERTA 

Sistema de competición RANKING (acumulativo) 

Valor para puntuación Distancia recorrida (kilómetros) 

Participantes  Mínimo: 8 

Registro de actividad Datos obligatorios: 

• Track GPS 

• Tiempo de actividad 

• Distancia  

• Frecuencia Cardiaca Media 

Validación de actividad Registros mínimos para validación: 

• Tiempo de actividad: 45 minutos 

• Ritmo medio: 15 Km/h 

• Frecuencia Cardiaca Media: > 100 ppm 

Fechas de inscripción Del 10 de enero al 7 de febrero 
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MC/CAMINAR 'URBANO' 
 

Categoría ABIERTA 

Sistema de competición RANKING (acumulativo) 

Valor para puntuación Distancia recorrida (kilómetros) 

Participantes  Mínimo: 8 

Registro de actividad Datos obligatorios: 

• Track GPS 

• Tiempo de actividad 

• Distancia  

• Frecuencia Cardiaca Media 

Validación de actividad Registros mínimos para validación: 

• Tiempo de actividad: 45 minutos 

• Ritmo medio: 4 Km/h 

• Frecuencia Cardiaca Media: > 90 ppm 

Fechas de inscripción Del 10 de enero al 7 de febrero 

 
 

 

MC/CARRERA 'URBANO' 
 

Categoría ABIERTA 

Sistema de competición RANKING (acumulativo) 

Valor para puntuación Distancia recorrida (kilómetros) 

Participantes  Mínimo: 8 

Registro de actividad Datos obligatorios: 

• Track GPS 

• Tiempo de actividad 

• Distancia  

• Frecuencia Cardiaca Media 

Validación de actividad Registros mínimos para validación: 

• Tiempo de actividad: 45 minutos 

• Ritmo medio: 6 Km/h 

• Frecuencia Cardiaca Media: > 110 ppm 

Fechas de inscripción Del 10 de enero al 7 de febrero 
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MC/CARDIO EN SALA 
 

Categoría ABIERTA 

Sistema de competición RANKING (acumulativo) 

Valor para puntuación Tiempo de actividad (horas) 

Participantes  Mínimo: 8 

Registro de actividad Datos obligatorios: 

• Tiempo de actividad 

• Frecuencia Cardiaca Mínima 

• Frecuencia Cardiaca Media 

Validación de actividad Registros mínimos para validación: 

• Tiempo de actividad: 30 minutos 

• Frecuencia Cardiaca Mínima: > 90 ppm 

Fechas de inscripción Del 10 de enero al 7 de febrero 

 
 
 

MC/NATACIÓN EN PISCINA 
 

Categoría ABIERTA 

Sistema de competición RANKING (acumulativo) 

Valor para puntuación Tiempo de actividad (horas) 

Participantes  Mínimo: 8 

Registro de actividad Datos obligatorios: 

• Tiempo de actividad 

• Frecuencia Cardiaca Media 

Validación de actividad Registros mínimos para validación: 

• Tiempo de actividad: 30 minutos 

• Frecuencia Cardiaca Media: > 90 ppm 

Fechas de inscripción Del 10 de enero al 7 de febrero 

 


