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Estudiantes de Ciencias de  la Actividad Física del Campus de Huesca organizan seis eventos 
deportivos en las próximas semanas  
 
Torneos  solidarios,  deportes  tradicionales,  judo,  ténis,  pádel,  fútbol,  o  últimate  están 
presentes entre las iniciativas que se desarrollarán entre el 20 de abril y el 26 de mayo 
 
Los organizadores, junto a responsables de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte, 
presentan  este  jueves,  18 de  abril,  en  rueda de prensa,  estas  propuestas que  tienen una 
doble vertiente formativa y de servicio a la comunidad.  
 
La novedad de esta edición es que parte de las actividades llegarán a otras ciudades.  
 
(Huesca,  18  de  abril  de  2013)  Estudiantes  del Grado  de  Ciencias  de  la Actividad  Física  y  el 
Deporte  del  Campus  de  Huesca  organizan,  como  parte  de  su  formación,  seis  eventos  de 
promoción deportiva que ofrecen a la ciudadanía. Deportes tradicionales, un torneo solidario a 
beneficio de Cruz Roja, ténis, pádel, fútbol, baloncesto o últimate, estarán presentes entre las 
iniciativas que se desarrollarán entre el 20 de abril y el 26 de mayo. La novedad de este curso 
es que, en esta ocasión, algunas de estas actividades llegarán a otras ciudades. 
 
Los organizadores,  junto a responsables de  la Facultad de Ciencias de  la Salud y el Deporte, 
presentan este jueves, 18 de abril, a  las 11 horas en el Vicerrectorado del Campus de Huesca 
(Ronda de Misericordia, 5), estas propuestas que tienen una doble vertiente formativa, para 
los estudiantes, y de servicio a la comunidad.  
 
En  la  rueda de prensa,  la primera para muchos de  los universitarios que  realizan esta  labor 
dentro  de  la  asignatura  "Organización  de  Actividades  Deportivas",  intervendrán,  junto  al 
profesor de  la misma, Luis García González, y  la vicedecana de  la Facultad, Sonia Asún,  los 
estudiantes portavoces de cada una de los comités organizadores de los distintos proyectos.  
 



 

Otro año más, la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca, a través del Grado 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de sus alumnos de tercer curso se sumerge en 

la organización de actividades y eventos deportivos durante abril y mayo, con el objetivo de 

proporcionar a sus alumnos prácticas en contextos reales y que además puedan aportar a la 

sociedad oscense una oferta variada y diversificada de actividades deportivas. Estas 

actividades y eventos deportivos que se van a organizar tienen como objetivos fundamentales 

la promoción de la actividad física y dotar de actividades y contextos de práctica entre diversos 

colectivos. Además, algunos de estos eventos también tienen un carácter social y solidario, 

cumpliendo de esta forma con otros de los objetivos que la Universidad de Zaragoza tiene con 

la sociedad oscense. Este año, esta organización de actividades también trasciende a otros 

contextos, organizando actividades y eventos, además de en Huesca,  en otras localidades 

como Zaragoza o Calahorra. 

Se trata de un total de 6 eventos deportivos, entre los que se incluyen Juegos tradicionales, 

futbol sala y baloncesto, ultímate, judo, tenis, pádel o carreras populares, y que abarcan todas 

las franjas de edad, con distintas actividades complementarias en cada uno de ellos. Una de las 

ideas fundamentales es buscar la organización de eventos con una diferenciación, que les 

permita realizar una oferta diversificada y original en su conjunto. 

A continuación les detallamos las actividades que van a organizarse a lo largo de las próximas 

semanas. La información sobre las mismas ha sido elaborada por los estudiantes implicados en 

cada iniciativa. 



 

20 de abril de 2013. Torneo de Juegos Tradicionales Aragoneses en el solar de Desengaño 38 

de Huesca. 

El día 20 de abril de 11:00 a 13:00 horas 

tendrá lugar un torneo de juegos 

tradicionales aragoneses de carácter abierto 

y gratuito y para toda la familia en el solar 

de la calle Desengaño 38. 

Esta idea parte como iniciativa para darle 

uso al recién inaugurado solar, con el 

objetivo principal de impulsar la práctica 

ciudadana autónoma de los juegos 

tradicionales mediante espacios 

rehabilitados y reestructurados a través de 

la mínima inversión y fomentando a su vez 

la socialización. 

Este torneo consistirá en una competición 

por equipos en la que se enfrentarán unos 

contra otros en distintas pruebas para 

conseguir la máxima puntuación; y para los 

dos primeros clasificados se entregarán 

premios. 

Su principal particularidad es que se partirá de una puntuación inicial en función de la 

edad y el sexo de cada grupo de participantes. Otro aspecto a destacar son los juegos 

elegidos que proporcionan un desafío para distintas habilidades motrices. 

Este evento se encuadra dentro de una gran actividad que durará todo el día llamada 

“Romería y desengaño” que organiza la asociación “En vez de nada” con una serie de 

conciertos y actividades complementarias. 

Así pues, creemos que este evento es una magnífica oportunidad de fomentar la 

socialización, la práctica autónoma del juego tradicional y evitar su desaparición, la 

interacción intergeneracional y fomentar la práctica ciudadana en el cuidado de un 

espacio público y común como es este recién inaugurado solar. 

Desde la organización se anima al público a participar en este torneo dado su carácter 

lúdico, gratuito y socializador. 



 

1 de mayo de 2013. II Torneo de 12 horas de Futbol Sala Unizar Campus de Huesca. 

Este año tendrá continuidad el evento que comenzó el curso anterior, con la segunda edición 

del  Torneo  Unizar  de  futbol  sala  12  horas.  El  próximo  1  de  mayo,  se  disputará  en  las 

instalaciones  de  la Universidad  de  Zaragoza  en  el  Campus  de Huesca  (Pabellón  Río  Isuela),  

junto  con  otras  actividades  complementarias  denominadas  “ALL  STAR”  en  las  que  se 

someterán  los  jugadores que quieran  a distintas 

pruebas  de  habilidad  con  el  balón.  En  estas 

actividades  de  ALL  STAR  podrá  participar  todo 

aquel  que  lo  desee,  tanto  deportistas  como 

público. 

El torneo está organizado para un máximo de 16 

equipos con 12  jugadores cada uno siendo estos 

mayores  de  16  años,  donde  inicialmente  se 

realizará una  fase de grupos para determinar  las 

posiciones  que  posteriormente  continuarán  con 

enfrentamientos eliminatorios. 

Los  premios  a  otorgar  son muy  suculentos,  con 

600€  al  primer  clasificado,  300€  al  segundo 

clasificado, 110€ al  tercer clasificado y 12 gorras 

oficiales  al  cuarto  clasificado.  Al  mejor  jugador 

una  caja  de  bombones  y  una  botella  de  cava. 

Máximo goleador y mejor portero balón de fútbol 

y  colonia.  Para  las  actividades  del  ALL  STAR: 

“Precisa tu tiro” zapatillas futbol sala y balón de fútbol, “Petanca” y “Gol Olímpico” balón de 

fútbol y camiseta. 

po de fisioterapeutas para 

los deportistas que ofrecerán sus servicios por un precio simbólico. 

g   d o s b u se

oda  la  información  del  torneo  en 

http://www.torneofutsalunizar.blogspot.com.es/

Los  participantes  también  dispondrán  de  avituallamiento  gratuito  a  lo  largo  del  torneo, 

además  de  recibir  una  camiseta  conmemorativa  de  esta  segunda  edición  para  todos  los 

participantes  simplemente por  inscribirse. Como  servicios complementarios este año, con el 

objetivo de  ir mejorando en cada edición, se dispondrá de un equi

Por último, todos  los asistentes podrán participar también en una rifa en  la que se sortearán 

atractivos premios como: una camiseta oficial y balón oficial de la S.D. Huesca, camiseta oficial 

del Umacón Zara oza, pro uctos gastr nómico  oscenses,  alones de  fútbol, y  na cami ta 

conmemorativa  de  la  Eurocopa  2012.  T

  

0 

Fútbol, Pastelería Ascaso, Pastelería La Nava, McDonalds, NTC Restauración (Colaboradores). 

Queremos agradecer la confianza depositada por nuestros patrocinadores y colaboradores que 

han querido formar parte de este proyecto: Somport (Patrocinador), Ricafor Reproducciones, 

Forofos,  Soloporteros,  S.D.  Huesca,  Aragón  Turismo,  Umacón  Zaragoza,  Lacasa,  100x10



 

4 de mayo de 2013. 12 horas de Padel Solid

Se trata de un evento de pádel mixto solidario 

de 12 horas de duración y que se lleva

a

rá a cabo 

en Calahorra el día 4 de Mayo de 9:00 a 21:00 

 esta razón, el 

precio de la inscripción va destinado de manera 

 

 

alos, ya 

que toda la recaudación será destinada para 

s 

contribuir con una causa solidaria. Toda la 

información acerca del torneo y el proyecto solidarios de Cruz Roja puede ampliarse en 

rias – Cruz Roja en Calahorra. 

en el complejo municipal La Planilla. 

El objetivo principal de este evento es recaudar 

fondos para Cruz Roja, para un proyecto 

concreto denominado “Llamamiento ahora más 

que nunca”, cuyo objetivo fundamental trata de 

ayudar a los más necesitados. Por

íntegra  al proyecto solidario.  

No sólo se trata de un evento exclusivo de 

pádel, sino que a través de actividades 

paralelas, sorteos y degustaciones, tenemos

como objetivo concentrar a un gran número de 

asistentes que pueda realizar aportaciones 

económicas, contribuir a través de una Fila 0 o

participar en distintos sorteos de reg

contribuir con esta causa benéfica.  

Con esta mentalidad lo que buscamos es reunir a todo tipo de público y familias, sin la 

necesidad de participar en el campeonato de pádel, lo que lo diferencia de otros campeonato

y actividades.  De este modo, se ha diseñado el evento con la finalidad de pasar un día 

agradable y familiar, y en la medida de lo posible, 

http://padelsolidariocalahorra.blogspot.com.es/  

Para finalizar, la organización quiere agradecer a los patrocinadores y colaboradores (hac

especial hincapié en el Ayuntamiento de Calahorra y la peña “La Moza”) y animamos a todos 

los vecinos de Calahorr

iendo 

a y pueblos de alrededor a participar en este evento, ya sea en el 

campeonato o en las diferentes actividades paralelas que se realizarán a lo largo de las más de 

2 horas de actividad. 

 

1



 

5 de mayo de 2013. I Encuentro de Judo Ciudad de Huesca. 

El próximo 5 de Mayo el Palacio de los Deportes de la capital oscense acogerá el  “I Encuentro 

de Judo Ciudad de Huesca”. Una cita novedosa en el calendario y que nace con la intención de 

reunir en un mismo acto al gran número de judokas escolares (de 4 a 12 años) practicantes en 

la provincia de Huesca. 

A las 10 de la mañana, una vez finalizado el Ranking de Aragón Infantil y Cadete (que comienza 

a  las  8  horas)  en  este mismo  escenario,  se  realizará  la  inauguración  oficial  de  este  primer 

encuentro con  la competición amistosa de  los más  jóvenes. Además, también se realizará un 

entrenamiento donde  los padres podrán ser partícipes y disfrutar de  forma conjunta con sus 

hijos  pasando un buen rato al compartir tatami en un entrenamiento. 

Hacia  las 11 de la mañana, se realizará la competición amistosa entre las categorías escolares 

superiores. El acto finalizará a la 1 del mediodía, cuando se procederá a la entrega de trofeos 

por parte de las diferentes entidades colaboradoras y la ceremonia de conclusión del acto. 

Un aspecto novedoso y destacable de este evento deportivo reside en que de forma paralela, 

durante  toda  la mañana,  se  realizarán  actividades  familiares  y  entrenamientos  formativos 

dirigidos  por  destacados  judokas  oscenses  y  en  los  que  podría  contarse  con  la  asistencia  y 

colaboración  de  Isabel  Fernández,  oro  olímpico  de  judo  en  los  Juegos Olímpicos  de  Sídney 

2000. Toda la información sobre el evento en www.encuentrojudohuesca.webnode.es  

 

http://www.encuentrojudohuesca.webnode.es/


 

9 de mayo de 2013. Torneo Multideportivo Ciudad de Huesca. 

El  próximo  9  de  mayo  tendrá  lugar  un  evento  multideportivo  denominado  I  Torneo 

multideportivo Ciudad de Huesca, que se celebrará en el Pabellón Río Isuela de dicha ciudad. La 

competición comenzará a las 16:00 horas y se prolongará a lo largo de toda la tarde de dicho 

día. 

La  parte  fundamental  del  torneo  está  sustentada  sobre  un  torneo  de  3x3  de  fútbol  y 

baloncesto, en el que  los equipos deberán competir en ambas modalidades, primero en una 

fase de de  liga de grupos y posteriormente en una  fase de eliminatoria, garantizando así  la 

disputa de en un amplio número de encuentros para todos los participantes. 

Pero  el  evento  no  solo  se  queda  en  esta  competición,  ya  que  de  forma  complementaria  y 

novedosa contaremos con otras actividades alternativas como: 

 SportTrivial: un  juego de preguntas en el que  los 
equipos  podrán  participar  para  conseguir 

puntuación extra en  la fase de  liga y  les ayudarán 

en  su  clasificación.  Esencialmente  todas  las 

preguntas  serán  de  temática  deportiva 

relacionada con todos los deportes. 

 All‐Star:  se  realizará  un  concurso  de  habilidades 
donde individualmente podrán participar tanto los 

integrantes  de  los  equipos  como  el  público, 

desarrollando  un  circuito  con  diferentes 

obstáculos  y  pruebas  en  el  que  los  participantes 

tendrán que demostrar  su habilidad  tanto  con el 

balón de fútbol como con el de baloncesto. 

 Ultimate:  es  un  deporte  colectivo  innovador  que 

se  está  expandiendo  a  gran  velocidad  en  el 

territorio español, y que ya ha  triunfado en otros 

países.  Su  principal  característica  es  que  se  juega mediante  la  utilización  de  un  frisbee. 

Podremos disfrutar de una exhibición del  juego a  cargo de un equipo de profesionales y 

posteriormente  habrá  una  serie  de  actividades  en  las  que  todo  el mundo  que  lo  desee 

pueda  involucrarse  y  aprender  este  deporte,  con  la  colaboración  del  club  oscense  de 

ultímate Bolskandisc que participarán activamente con nosotros. 

Como se ha descrito anteriormente algunas actividades están abiertas para la participación de 

todo el que lo desee, sin necesidad de inscripción. Por lo tanto para aquellos que acudan como 

público, aparte de disfrutar del espectáculo, podrán participar en algunas de  las actividades 

anteriormente  citadas.  Por  lo  tanto,  nuestro  evento  pretende  realizar  una  actividad 

continuada tanto para espectadores como para competidores. 



Debido a que uno de los objetivos que se plantea con la organización de este evento es la de 

promocionar  la  actividad  física  entre  los    jóvenes,  los  asistentes  tendrán  en  una  zona 

especificada    con  información  de  la  oferta  deportiva  que  pueden  encontrar  en  la  ciudad 

oscense,  intentando  abarcar  la mayor  cantidad  de  ámbitos  posibles  a  fin  de  satisfacer  las 

necesidades de todos los interesados.  

Se podrán  inscribir equipos compuestos por cuatro o cinco personas, todas ellas mayores de 

edad, y deberán ser mixtos. El precio de  inscripción será de 12 € por equipo, teniéndose que 

abonar  en  efectivo  en  el  mismo  momento  de  la  inscripción,  que  podrá  realizarse  en  el 

Polideportivo Rio Isuela (lunes por la mañana de 11:00 a 12:30 y jueves por la tarde de 16:30 a 

18:00h) en  las semanas previas a  la competición. El plazo de  inscripción ya está abierto y se 

cerrará el mismo día del evento o hasta que se  complete el cupo de plazas (veinte equipos). Si 

estás  interesado  puedes  descargar  la  hoja  de  inscripción  de  su  blog  http://torneo‐

multideportivo.blogspot.com.es/,  donde  también  podrás  encontrar  más  información  y  el 

contacto con la organización. 

http://torneo-multideportivo.blogspot.com.es/
http://torneo-multideportivo.blogspot.com.es/


 

26 de mayo de 2013. Carrera Sin Humo y Feria del Corredor en Zaragoza. 

El  día  26  de  Mayo,  se  realizará  en  Zaragoza  en  las  inmediaciones  del  campus  San 

Francisco,  la “Carrera sin Humo” organizada por  la Universidad de Zaragoza en colaboración 

con el Gobierno de Aragón y en la que participarán un año más en la organización alumnos del 

grado universitario de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la localidad de Huesca. 

Un día  antes,  el  25 de Mayo,  se hará  la 

segunda  edición  de  la  llamada  “Feria  del 

Corredor”  en  las  instalaciones  del  Servicio  de 

Actividades  Deportivas  del  Campus  San 

Francisco  en  la  que  los  corredores  deberán 

acudir  para  recoger  sus  dorsales  y  con  este 

motivo,  además,  diferentes  colaboradores  con 

la  organización  expondrán  sus  proyectos. 

Dentro  de  esta  feria,  los  alumnos  de  la 

titulación de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte  desarrollarán  un  stand  donde  darán 

información  sobre  a  titulación  universitaria 

para  todos  aquellos  interesados.  También 

realizarán una serie de actividades y propuestas muy interesantes para todas las personas que 

quieran  conocer  un  poco  más  sobre  parámetros  y  mediciones    antropométricas,  salud  y 

actividad  física.  Lo  que  se  pretende  es  difundir  entre  los  participantes  y  sus  acompañantes 

información  sobre  los beneficios  saludables de  la actividad  física, ampliar  sus conocimientos 

sobre su condición  física, y concienciarles sobre  la  importancia de  trabajar con profesionales 

de  este  ámbito  que  les  puedan  asesorar  eficazmente  para  mejorar  sus  hábitos  de 

entrena

l

miento diario. 

Al día siguiente, media hora antes del comienzo de la “Carrera Sin Humo” se realizará un 

calentamiento “popular” para todas las personas que lo deseen, que servirá como preparación 

para encarar los kilómetros de la prueba. 

Además, se promoverán estos eventos entre  los escolares de toda  la capital aragonesa 

para que  se  conciencien de  los beneficios mencionados de  la  actividad  física,  junto  con  los 

objetivos saludables que persigue esta “Carrera Sin Humo”. Los horarios de realización de  las 

actividades serán de 16:30 a 19:30 para la “Feria del Corredor” el día 25 de mayo y a las 9:30 

del 26 de mayo dará  comienzo  la  “Carrera  sin Humo”,  con opción de asistir a  las 9:00 a un 

calentamiento dirigido. 


