PLAN ANUAL DE DEPORTE
DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
CURSO 2019 – 2020

OBJETIVO:
Ofrecer una oferta de actividades y proyectos cada vez más diversa y atractiva que busca
satisfacer las necesidades de los diferentes perfiles que tenemos en nuestra comunidad
universitaria», desde el más orientado al rendimiento hasta el que solo busca un medio
donde relajarse o conocer a gente nueva.

 DIFERENTES FORMATOS





Quedadas organizadas en función de la disponibilidad de los estudiantes,
Actividades físicas dirigidas con un horario fijo,
Torneos y encuentros en fechas concretas,
Etc.

 AÑO OLÍMPICO
Novedad específica por ser año olímpico: una serie de acciones sobre los Juegos Olímpicos
para acercar a nuestra comunidad universitaria y a la sociedad, en general, los valores del
movimiento olímpico y poner en valor a nuestros deportistas, hombres y mujeres, más
destacados.
 DEPORTE FEMENINO
Diversas líneas de trabajo para ayudar a impulsar el logro de acciones concretas,
encaminadas principalmente a detectar necesidades y visibilizar a las deportistas
universitarias de la Universidad de Córdoba como embajadoras de la igualdad.
 Potenciación de las relaciones con entidades externas y clubes deportivos.
 Trabajo conjunto con otros servicios de la Universidad, como la Unidad de Igualdad.
 Generación y participación en proyectos y convocatorias a nivel nacional para llevar a
cabo acciones específicas en deporte femenino.

 EDUCACIÓN Y SALUD
 Consolidación de los cambios del curso anterior que benefician la participación:
 Trofeo Rector de libre adscripción “Juega con quien quieras”.


Proyecto de escuelas deportivas universitarias.

 Recuperación y potenciación de las actividades y el blog del Programa Vida
Activa y Deporte en la UCO “Actívate UCO”.
 Novedades para fomentar la participación:
 Nuevo reglamento del Trofeo Rector.
 Incorporación y visibilización de deportes alternativos, mixtos,
participativos, y saludables, como el “floorball unihockey”: consolidación
de lo realizado el curso anterior en esta modalidad con la creación de un
equipo estable que reprente a la UCO en competiciones con otras
universidades y entidades andaluzas.

 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciando
algunas acciones concretas relacionadas con la sensibilización ambiental y que tendrán
protagonismo en la Gala del Deporte y Vida Universitaria.
 El deporte es un vehículo de transmisión de valores y en concreto el deporte
universitario comparte con el desarrollo sostenible muchos de sus valores, recogidos
en el Plan Estratégico:
o Contribuye a la mejora de la salud pública y el bienestar.
o Promueve la igualdad de género y la inclusión
o Impulsa proyectos de responsabilidad social y solidaridad, como el apoyo al
reciclaje y la reutilización.

 EQUIPOS DEPORTIVOS UCO
 Adaptación a las modificaciones en los campeonatos de España establecidos por el
Consejo Superior de Deportes en relación al nuevo modelo de fase final en los
deportes colectivos.
 Trabajar en la misma línea que el resto de universidades andaluzas para que la
representación de deportistas muestre un alto nivel deportivo buscando que se
habiliten medidas desde la Universidad que garanticen la conciliación de la vida
académica con la deportiva.
 Paralelamente, trabajar en la colaboración con clubes deportivos para la captación de
talentos y las acciones de visibilización de nuestros deportistas.

 IMPULSO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
 Impulso de nuevas modalidades en las escuelas deportivas universitarias, abiertas y
gratuitas para los miembros de la comunidad universitaria con tarjeta deportiva.
 Modalidades ofertadas: badminton, tenis de mesa, padel, tenis, voley-arena,
baloncesto, voley, atletismo y natación.

 ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS
 Actuaciones significativas que van poniendo en valor algunas de las instalaciones y que
han permitido a diferentes clubes de la ciudad disponer de espacios adecuados para
sus entrenamientos:
 Reparación de la cubierta del Pabellón Areté, campus de Rabanales.
 recuperación de los campos de césped natural en Monte Cronos, campus de
Rabanales.
 Actuaciones más recientes:
 Acondicionamiento de la piscina cubierta, campus de Rabanales.
 Escalera de accesibilidad en la piscina exterior, campus de Rabanales.
 Acondicionamiento de una nueva sala para actividades formativas, campus de
Rabanales.
 En Valoración con el vicerrectorado de Infraestructuras:
 Habilitación un espacio con máquinas que sirva de complemento para los
entrenamientos deportivos de las selecciones universitarias y para uso de la
comunidad universitaria o cualquier usuario externo que lo solicite.

 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
 La investigación e innovación son áreas trasnversales del plan que nos permiten
poner en práctica nuevos proyectos, evaluar consecuencias, descubrir
necesidades. Requiere de esfuerzos continuos, que en la actualidad se centran en
potenciar proyectos que se centren el deporte femenino, el deporte inclusivo y el
deporte-salud.

