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El dEportE En la UpM

La actividad física es parte esencial en la formación integral de cualquier persona, especialmente en la del estudiante universita-
rio. Universidad y deporte forman un binomio que comparte valores. Autonomía, disciplina, espíritu de sacrificio, constancia, juego 
limpio y trabajo en equipo son algunos de ellos. Desde esta perspectiva, la UPM integra el deporte con las actividades específica-
mente académicas, destacando por promover entre la comunidad universitaria la práctica deportiva y la vida saludable. 
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Voluntad, sacrificio, constancia, sufrimiento, aprender a ganar y 
perder, a obtener un resultado por el esfuerzo, y a colaborar en los 
deportes de equipo, son algunas de las cualidades que atesora el 
deporte y que hacen de él una actividad en sintonía con los valores 
que transmite la Universidad.

Como elemento formador, el deporte tiene una fuerza que no tienen 
otras actividades. La inmediatez del resultado, la victoria o el fracaso, 
hace que aquellos que lo practican sean capaces de obtener un nivel más 
alto de organización personal, productividad y capacidad de análisis. Un 
sistema educativo que no tenga en cuenta la importancia del deporte 
como formador del carácter es un sistema llamado al fracaso en su 
objetivo final: la formación de la persona. 

La universidad europea es cuna de competiciones tradicionales e 
influyentes, como la regata Oxford-Cambridge, o los retos deportivos 
que se celebran entre clubes y hermandades. En Estados Unidos se 
observa una dimensión distinta, ya que el deporte se encuentra tan 
entroncado en la vida universitaria que, salvo las ligas profesionales, 
no existen competiciones de mayor nivel. Incluso se otorgan becas 
solo por los méritos deportivos. En el caso de nuestro país, la aparición 
de los clubes deportivos dentro del tejido asociativo de la Universidad 
aportó un nuevo impulso, siendo el germen de las ligas universitarias 
y acercando la posibilidad de que los deportistas accedan a subvenciones 
por resultados. En la actualidad, la universidad española cuenta con 
un buen número de competiciones de alto nivel de organización y con 
gran participación, como los Campeonatos de España Universitarios 
que dan paso a las Universiadas. 

La UPM tiene una larga tradición deportiva y, desde que la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF se integró en su 
Campus, se ha afianzado en un lugar privilegiado dentro del deporte 
universitario nacional. Además, la participación en sus aulas de 
deportistas de primer nivel nacional e internacional refuerza sus 
valores y el espíritu de superación. 

Desde mi experiencia como triatleta y licenciada en INEF, he 
simultaneado la dureza del deporte de alto rendimiento con la exigencia 
académica de la Universidad. La compatibilidad de los estudios con 
el entrenamiento de alto rendimiento exige más tiempo para poder 
finalizar la carrera. Este periodo se compensa con lo vivido en la 
competición y en el sacrificado entrenamiento, mientras que el paso 
por las aulas enriquece la vida universitaria y personal al ver que eres 
capaz de complementar los estudios con las horas diarias de alta 
exigencia deportiva.

Los deportistas suponen un referente para nuestra sociedad. Viven 
el esfuerzo como filosofía de vida para alcanzar el premio en forma 
de superación personal continua. Por tanto, desde la comprensión y 
la igualdad las estructuras universitarias deben ayudar y proteger a 
estudiantes que, además de dar prestigio a la institución, son un claro 
ejemplo de los valores que escasean en la sociedad actual. 

Ana Burgos
Triatleta y licenciada en INEF. 

Campeona de Europa de duatlón y triatlón. 
Séptima en los JJOO de Atenas 2004. 

76 participaciones con el equipo nacional de triatlón.

El deporte en la Universidad
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Solidaridad, compañerismo, superación 
personal, interculturalidad e integra-
ción y respeto al medio ambiente, son 
algunos de los valores que aportan la 
práctica deportiva y la actividad física. 
El deporte, por ello, resulta un comple-
mento fundamental para los universi-
tarios, que afrontan largas horas de 
estudio en las clases o en bibliotecas, 
propiciando el sedentarismo. El depor-
te, en este caso, se traduce en salud y 
bienestar general, además de ser “fuen-
te de perfeccionamiento interno para 
cada persona” (Pierre de Coubertein). 

La Universidad Politécnica de Madrid 
ha destacado por la promoción y el fo-
mento de la práctica deportiva a nivel 
nacional e internacional. Se ha distin-
guido por el nivel de participación y la 
calidad deportiva de sus estudiantes, 

Actividades deportivas en la UPM

así como por el interés y grado de im-
plicación que han tenido en todas las 
actividades desarrolladas por el Área 
de Deportes de la UPM. En el plano ins-
titucional, destaca un hito importante: 
la incorporación en 2003 de la Facul-
tad de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte-INEF como Centro de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

En los últimos años, la práctica de-
portiva ha evolucionado debido a los 
profundos cambios estructurales ex-
perimentados en la organización uni-
versitaria. De un deporte fundamen-
talmente competitivo se ha pasado a 
una importante participación en ac-
tividad física, impulsada por el de-
sarrollo de las infraestructuras y una 
mayor oferta de actividades de la Uni-
versidad.

En el plano competitivo, la UPM 
destaca por los buenos resultados al-
canzados. Además de cumplir la exi-
gencia académica, sus estudiantes li-
deran las ligas y competiciones en los 
Campeonatos de España Universita-
rios y de la Comunidad de Madrid, en 
los que ocupan los primeros puestos 
del medallero. Este alto rendimiento 
es consecuencia, en parte, de la estra-
tegia y filosofía deportiva de la UPM, 
orientada especialmente a alcanzar la 
formación integral de sus estudiantes, 
como personas, deportistas y futuros 
profesionales.
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Como resultado de esta actividad, la 
UPM ha sido distinguida en más de 
una ocasión con los Premios Naciona-
les del Deporte: como institución, en 
2003 recibió el trofeo “Joaquín Blu-
me”, galardón que posteriormente, en 
2008, también se concedió a INEF.

Competiciones deportivas

La Universidad Politécnica de Madrid 
articula la actividad deportiva alrede-
dor de los clubes de cada uno de sus 
centros. En total, la UPM cuenta con 
veinte clubes deportivos, uno por cada 
escuela o facultad, que fomentan la 
práctica deportiva con la inscripción 
de sus miembros en la liga interna de 
la Universidad, entre otras iniciativas. 

La competición interna enfrenta a 
los equipos de cada uno de los centros 
en siete deportes colectivos: balon-
cesto, balonmano, fútbol 11, fútbol 7, 
fútbol sala, rugby y voleibol, tanto en 
modalidad masculina como femenina. 
Este campeonato se disputa desde el 
mes de noviembre hasta abril o mayo, 
cuando finaliza con la entrega de tro-
feos a los tres primeros equipos clasi-
ficados de cada deporte. 

Además, se concede la Copa de 
Campeón de Clubes que recibe el club 
con mayor número de equipos clasifi-
cados. Hasta el momento, el Club De-
portivo de la Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte-INEF 
es el más laureado, seguido por el 
Club Deportivo de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. En 
el pasado curso académico 2010-2011, 
participaron 2.686 deportistas en la 
competición interna, con un total de 

Actividades deportivas en la UPM

147 equipos, 38 de ellos en modalidad 
femenina.

Por su parte, los deportistas indivi-
duales compiten en el Trofeo Rector 
UPM, que integra nueve deportes: aje-
drez, bádminton, cross, frontenis, golf, 
padel, tenis, tenis de mesa y squash. La 
duración de este torneo es menor, ya 
que el sistema de juego es eliminato-
rio. Se disputa anualmente durante los 
meses de noviembre y diciembre.

Junto a estas competiciones, escuelas 
y cursos deportivos completan la oferta 
de la UPM. Ajedrez, boxeo olímpico, ka-
yak polo, tiro con arco y vela son las 
escuelas deportivas de la UPM. Organi-
zadas en colaboración con las federa-
ciones madrileñas junto a la Comunidad 
de Madrid, su objetivo es promocionar 
la práctica de deportes minoritarios y 
aún poco difundidos. Cuentan con mo-
nitores especializados en cada modali-
dad deportiva y se celebran en fechas 
concretas, o bien a lo largo del curso 
académico. La participación está abier-
ta a los estudiantes y personal, tanto de 
la UPM como de otras universidades.

Con estos cursos deportivos a pre-
cios subvencionados, la Universidad 
trata de fomentar la práctica en diver-
sas actividades físicas. Desde aerobic, 
bailes de salón y capoeira, hasta ken-
po, pilates, tai chi o kundalini yoga, 
los cursos abarcan una gran variedad 
de actividades. Pueden ser cuatrimes-
trales o anuales y se imparten por mo-
nitores especializados. Abiertos a es-
tudiantes y personal de la UPM, desde 
el curso 2010-2011 también puede 
acceder personal ajeno a la Universi-
dad. En el pasado, participaron en es-
tas actividades más de 870 personas.

Ayudas y subvenciones 

La Universidad Politécnica de Madrid 
ofrece distintos tipos de ayudas, no 
solo económicas, encaminadas a fa-
cilitar y conciliar la vida deportiva 
con la académica o laboral, si los es-
tudiantes están realizando prácticas 
en empresas.

Las ayudas a deportistas se conce-
den a aquellos que están incorpora-
dos en las distintas selecciones. Se 
ofrecen por participar, entrenar y com-
petir en los equipos de la UPM, y no 
dependen únicamente de los resulta-
dos. Este año se han beneficiado de 
ellas un total de 260 alumnos.

Las subvenciones a los clubes de-
portivos les permiten competir en las 
ligas internas y llevar a cabo su orga-
nización administrativa. Se conceden 
en relación con el número de equipos 
que tengan en las competiciones in-
ternas. 

Las ayudas a la colaboración en clu-
bes deportivos se otorgan a los vein-
te delegados, uno de cada club depor-
tivo, que se encargan de su gestión. 

Además de estos apoyos, la Uni-
versidad mantiene una activa parti-
cipación en los proyectos DAN y 
DAR, cuyo objetivo es facilitar la 
conciliación de la vida académica y 
deportiva de los deportistas de alto 
nivel y alto rendimiento. Este pro-
grama, que en la UPM alcanza la 
sexta edición, trata de ayudar a los 
estudiantes para que puedan com-
patibilizar los entrenamientos, par-
tidos y campeonatos con las clases 
prácticas y exámenes (más informa-
ción en página 20).

Participación de la UPM en actividades deportivas 

Curso 2007-2008 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 Curso 2010-2011

Trofeo Rector 152 deportistas 143 deportistas 163 deportistas 146 deportistas

Competición interna 3.204 deportistas 3.425 deportistas 3.376 deportistas 2.686 deportistas

Escuelas deportivas 1.126 deportistas 1.103 deportistas 942 deportistas 885 deportistas



6 INTERCAMPUS6

La Asociación Deportiva Arquitec-
tura nace en 1998, cuando el Club 
Deportivo Arquitectura se centra en 
el rugby federado, y la asociación se 
encarga a partir de ese momento de 
gestionar los equipos universitarios. 
A lo largo de su historia, ha tenido 
altibajos en los resultados deporti-
vos e incluso momentos de crisis 
por la falta de participación de los 
estudiantes. Gracias a la implica-
ción en los últimos años, actual-
mente es uno de los clubes más 

activos de la UPM, con más de 200 
deportistas en los equipos de la liga 
interna de la Universidad. Junto a la 
gestión de estos equipos, el club or-
ganiza, además, cursos de bailes de 
salón, funky, kick boxing y pilates. 
También gestiona el gimnasio de la 
Escuela, a disposición 
de todos los estu-
diantes y trabajado-
res de la Universi-
dad; ligas internas 
de fútbol sala y otras 

actividades puntuales como sende-
rismo, paseos en bici o paintball. 
Además, participa activamente en 
la Semana Cultural de la Delega-
ción de Alumnos de Arquitectura y 
en la organización de la ya tradicio-
nal Fietsam. 

ETS Arquitectura 

Contacto: Avda. Juan de Herrera, 4 
Tel.: 91 336 42 24
E-mail: deportes.arquitectura@gmail.com
Blog: www.deportesarquitectura.blogspot.com

El Club Deportivo Arquitécnicos es una de las aso-
ciaciones más longevas de la Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica, y la que más socios englo-
ba, en torno a 130. Su historia está determinada por 
la competitividad que se manifiesta en los torneos 
en los que participa, como se refleja en su palmarés 
como campeones de fútbol 11, fútbol sala y balon-
cesto masculino, entre otros, y llegando a fases fina-
les, tanto en categoría masculina como femenina, de 
las competiciones de la UPM. El club es una asocia-
ción en continuo movimiento, que organiza los equi-
pos para las competiciones internas de la UPM, y los 
participantes en los torneos del Trofeo Rector. Tam-
bién organiza otras actividades, como las competi-
ciones internas de Arquitectura Técnica e Ingeniería 
de la Edificación. Además, participa en la Semana 
Cultural con la organización del maratón de fútbol 
sala, el torneo 3x3 de baloncesto, el de vóley playa, 
y el torneo Seven de rugby, iniciado con éxito re-
cientemente. Finalmente, cabe destacar la orga-
nización anual del viaje a los Encuentros Deportivos 
Inter-Escuelas de Arquitectura Técnica.

EU Arquitectura Técnica

Contacto: Avda. Juan de Herrera, 6
Tel.: 91 336 75 72
E-mail: cd_aparejadores@hotmail.com
Página web: www.cd-aparejadores.es.tl

Desde que en 1967 la Facultad abriera sus puer-
tas por primera vez, siendo el primer centro de 
estas características a nivel nacional, ha sido 
evidente la vocación deportiva de todos sus es-
tudiantes. Esta vocación-profesión se fue plas-
mando en numerosos campeonatos, competicio-
nes e Inter-Inefs celebrados año tras año y que, 
finalmente, conducirían a la creación del Club 
Deportivo INEF. Con el paso del tiempo y la in-
corporación de INEF en la Universidad Politécni-
ca de Madrid, este club se constituyó en una 
asociación estudiantil universitaria y participó 
en todas las competiciones organizadas por la 
Universidad. Actualmente, está formado por más 
de 180 jugadores. Su principal actividad es la 
liga interna de la UPM, donde cuenta con repre-
sentación en todos los deportes colectivos con 
un total de 11 equipos. Además, muchos de sus 
deportistas participan en las diferentes competi-
ciones del Trofeo Rector. También es muy nota-
ble la presencia de sus jugadores en las seleccio-
nes UPM, campeonatos anuales de Madrid y de 
España.

Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte-INEF

Contacto: C/ Martín Fierro, 7
Tel.: 91 336 40 67

ClUbES DEPorTIvoS. CAMPUS CIUDAD UNIvErSITArIA
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El Club Deportivo Navales se fundó 
hace más de 30 años. Ha participa-
do siempre en las ligas internas de 
la UPM, siendo campeón varias ve-
ces en baloncesto, rugby y fútbol 
sala, entre otros deportes. Su lema 
es formar grandes deportistas que 
también sean grandes ingenieros. 
Cada año ha aumentado el número 
de sus socios, contando en la actua-
lidad con más de 150, además de 
incrementar las actividades deporti-
vas, el material disponible y la dis-
posición de los integrantes. En los 

últimos cinco años ha contribuido 
en la liga interna de la UPM con 
equipos de todas las modalidades 
deportivas. También ha creado su 
propia liga de fútbol sala, balonces-
to y tenis de mesa, que se celebra en 
las instalaciones del centro. Actual-
mente, cuentan con 
una pista de balon-
cesto y otra de fútbol 
sala, donde también 
se puede practicar 
voleibol, bádminton y 
balonmano. Además 

de los deportes colectivos, el Club 
Deportivo Navales participa en de-
portes individuales, aportando par-
ticipantes al Trofeo Rector en los 
deportes de tenis, tenis de mesa, 
squash, bádminton, ajedrez, cross, 
etc. 

ETSI Navales 

Contacto: Avda del Arco de la Victoria, s/n
Tel.: 91 336 71 80
E-mail: cdnavales@yahoo.es
Página web: www.cdnavales.blogspot.com

Las actividades del Club Deportivo Aeronáuticos 
se desarrollan tanto en el ámbito deportivo global 
de la Universidad Politécnica de Madrid, en las li-
gas internas y en el Trofeo Rector, como dentro de 
la propia Escuela, en la que cuentan con un gim-
nasio donde desarrollan diversas actividades: mus-
culación, taekwondo e incluso bailes de salón. His-
tóricamente, ha destacado por ser uno de los clubes 
que más equipos inscribe en estas competiciones, 
obteniendo además un alto porcentaje de éxito con 
muchos de los equipos. 

En cuanto al número de socios, cuenta con cer-
ca de 300 inscritos cada año. Los miembros del 
club mantienen una firme apuesta por el deporte 
y dedican gran parte de su actividad a incentivar 
la práctica deportiva. Para ello, se ha incrementa-
do la organización de torneos internos, como los 
de fútbol, baloncesto y vóley playa. Este año in-
cluirán también los torneos de tenis y pádel.

ETSI Aeronáuticos 

Contacto: Plaza Cardenal Cisneros, 3. Local 166
Tel.: 91 336 66 23
E-mail: cdaeronauticos@gmail.com
Página web: http://www.aeronauticoscdum.com/ 
?q=deporteuniversitario

El Club Deportivo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos 
se constituye en 1980 y en él se asocian cada año entre 
200 y 300 estudiantes, la mayoría de los cuales partici-
pan en las competiciones internas organizadas por el 
Área de Deportes de la UPM. El resto participa en acti-
vidades organizadas en esta Escuela, como la Semana 
Cultural, Torneo Interno de Primavera, viaje de esquí a 
“Pas de la Casa/Grau Roig” (Andorra), actividades del 
gimnasio, etc. Su objetivo fundamental es que el colec-
tivo universitario tenga medios para poder realizar las 
actividades deportivas que demanda, y ello se consigue 
gracias a la alta participación en las diversas competi-
ciones organizadas por la UPM. En esta área, el club se 
encarga de configurar, equipar y dar apoyo técnico a 
cada uno de los equipos participantes, realizando un 
seguimiento periódico que garantice el perfecto fun-
cionamiento de cada disciplina. También se intenta 
cubrir las necesidades correspondientes a actividades 
deportivas que se realizan en la Escuela, como aeróbic, 
artes marciales, bailes de salón, dardos o musculación. 
Otras actividades desarrolladas en el Campus Universi-
tario son baloncesto 3x3, fútbol sala y vóley playa, que 
se celebran en el “Torneo de primavera”, donde se ins-
criben cada año más de 500 participantes. 

EUIT Aeronáutica 

Contacto: Plaza Cardenal Cisneros, s/n
Tel.: 91 336 66 23
E-mail: cditaeronauticos@gmail.com



Desde hace años, el Club Deportivo de Agrícolas ha 
fomentado la práctica del deporte y la integración 
de los estudiantes en un entorno abierto, donde la 
Escuela se convierte en un lugar de socialización y 
buen ambiente. Gracias a este espíritu se han podido 
llevar a cabo diversas actividades, viajes y competi-
ciones. Su principal función es gestionar la partici-
pación de los equipos en las competiciones de la 
UPM, en diferentes categorías como fútbol, balon-
cesto o voleibol. También compite en los tradiciona-
les campeonatos que reúnen a diferentes centros de 
ingenieros técnicos agrícolas de España, para cele-
brar un fin de semana de deporte y ocio participando 
en deportes como fútbol 7, fútbol sala, fútbol 11, ba-
loncesto, natación, rugby, voleyball, balonmano, etc.

EUIT Agrícola 

Contacto: Ciudad Universitaria, s/n
Tel.: 91 336 54 00
E-mail: informacion.agricolas@upm.es

El Club Deportivo AgroCLUB se constituyó en 1975, 
registrándose con su actual denominación en no-
viembre de 1987. Actualmente tiene 125 asociados. 
Se trata de una asociación deportiva sin ánimo de 
lucro y cuyo principal objetivo es promover el depor-
te en esta Escuela de la UPM, entre estudiantes, do-
centes y personal de administración y servicios, faci-
litando todos los medios necesarios para ello. El club 
está orientado a fomentar la práctica de cualquier 
actividad física, destacando en deportes como rugby 
o escalada, sin olvidar fútbol y baloncesto. Además 
de participar en la liga de la Universidad, organiza 
una liga interna entre equipos de ingenieros agróno-
mos, promoviendo de este modo el desarrollo de ac-
tividades durante todo el año.

ETSI Agrónomos

Contacto: Avda. Complutense, 3
Tel.: 91 336 56 18 
E-mail: agroclubmadrid@hotmail.com

Con más de 20 años de actividad, 
el Club Deportivo Caminos ha con-
seguido grandes resultados en las 
competiciones de la UPM. Sus de-
portistas forman parte, además, de 
las selecciones de la Universidad y 
participan a nivel individual en el 
Trofeo Rector. El club organiza ligas 
internas de fútbol, baloncesto y 
tenis, que cuentan cada año con 

mayor participación en los diferen-
tes equipos. Desde su creación, los 
integrantes del club han competido 
en más de diez campeonatos que 
reúnen a todas las Escuelas de Ca-
minos nacionales, en las cuales Ma-
drid va a la cabeza en número de 
triunfos. Además, los socios pueden 
disponer del gimnasio del Centro. En 
la actualidad, integran el club más 

de 280 deportistas. Entre sus próxi-
mas actividades destaca la orga-
nización, para el próximo curso, 
de torneos-maratones de algunos 
deportes, como el pádel. 

ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Contacto: C/ Profesor Aranguren, s/n
Tel.: 91 636 67 47
E-mail: cdcmadrid@hotmail.com
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Desde su fundación, en 1985, el 
Club Deportivo de Montes ha con-
tado con una gran participación 
tanto en las ligas externas como 
internas por parte del alumnado de 
la Escuela, que compagina las ho-
ras de clases y prácticas con el de-
porte. En los últimos años, sus depor-
tistas han ascendido en todas las 
categorías de fútbol, en voleibol 
han obtenido siempre la medalla de 
bronce y, en el curso 2010-2011, el 

equipo de rugby se proclamó cam-
peón. El baloncesto completa la 
lista de deportes en los que el club 
participa dentro de la liga interna 
de la UPM. En la actualidad, el club 
cuenta con 125 deportistas. Para 
facilitar la práctica 
deportiva, la asocia-
ción organiza a lo 
largo de todo el año 
una serie de compe-
ticiones, como tenis, 

fútbol sala, fútbol 7 o ping-pong. 
También es tradicional la celebra-
ción del “Día del Deporte”, un pa-
réntesis en el curso académico para 
realizar múltiples actividades de-
portivas.

ETSI Montes

Contacto: Ciudad Universitaria, s/n
Tel.: 91 336 71 32
E-mail: club.deportivo.montes@gmail.com

El Club Deportivo ETSI de Telecomunicaciones es una 
de las asociaciones que este Centro de la UPM tiene 
desde hace más de 15 años. En este caso, es la en-
cargada de fomentar el deporte universitario, tan-
to de manera interna, organizando torneos de 
distintas modalidades deportivas, como de forma 
externa, participando en los torneos organizados 
por la Universidad. También cada año participa 
en competiciones de ámbito internacional, como 
el TIE, cuya sede es una ciudad francesa distinta 
cada año y en la que compiten en diversas mo-
dalidades deportivas casi todas las escuelas de 
Telecomunicaciones europeas. Además, el club 
suele participar en el campeonato de ámbito na-
cional que cada año se organiza en una ciudad 
distinta de nuestro país. Actualmente integran el 
club más de 315 socios, una cifra que esperan 
incrementar con 100 más. Junto a la participa-
ción en la liga de la UPM en todas las modalida-
des de deportes colectivos, el club organiza una liga 
interna de fútbol sala en las pistas del propio Centro. 
También organizan torneos de ping-pong y futbo-
lín. 

ETSI Telecomunicación

Contacto: Avda Complutense, 30
Tel.: 91 549 57 00
E-mail: deporteleco@gmail.com
Página web: http://www-app.etsit.upm.es/~depor/

El Club de Deportes de la EUIT Forestal surge en 
1972, con el fútbol como actividad principal, pero 
no será hasta 1975 cuando se empiecen a formar los 
primeros equipos inscritos en Deportes de la UPM. A 
partir de ese momento, las actividades ofrecidas por 
el club empezaron a diversificarse, iniciando algunas 
relacionadas con la docencia de este Centro: sende-
rismo, montañismo, escalada, caza y pesca. Gracias 
a la implicación de los delegados, se consiguió que 
su actividad continuara su camino hasta nuestros 
días, en los que cuenta con un amplio abanico de 
posibilidades a la hora de elegir una actividad de-
portiva. Por un lado, se organiza la liga interna del 
Centro, con campeonatos de ping-pong, mountain 
bike, cross-forestal, baloncesto, fútbol, voleibol, te-
nis, ajedrez, etc. Asimismo, la Escuela tiene varias 
asociaciones deportivas que organizan actividades 
relacionadas con el deporte al aire libre. Es el caso 
del Club de montaña “Los Aguiluchos”, fundado a 
principios de la década de los 80; y de AFOCAPNA, 
Asociación Forestal de Caza, Pesca y Naturaleza, una 
asociación estudiantil creada en 2007 cuyo objetivo 
es difundir, asesorar, promover y defender la caza, la 
pesca y la naturaleza. En la actualidad, integran el 
club más de 100 deportistas. 

EUIT Forestal 

Contacto: C/ Ramiro de Maeztu, s/n 
Tel.: 91 336 79 62
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Cumplidos ya más de 40 años de his-
toria, este Club Deportivo, fundado 
en 1968, consta en el registro de 
asociaciones de la UPM como la pri-
mera de esta Universidad y una de las 
más antiguas de la Comunidad de 
Madrid. Con un buen número de sec-
ciones federadas, este club contó 
con equipos que participaban con 
éxito en competiciones tanto nacio-
nales como internacionales durante 
la década de los 70, principalmente 
en voleibol y baloncesto. A lo largo 
de la década de los 80 y principios de 
los 90, se mantuvieron las secciones 

federadas aunque con un carácter 
más amateur. En la actualidad, el 
club cuenta con dos secciones fede-
radas, ajedrez y frontenis, y tiene 
censadas cada temporada cerca de 
1.000 personas que participan en sus 
actividades. La oferta del club es am-
plia, desarrollando numerosos cursos 
y actividades de 
diversa índole. Por 
un lado, coordina 
los equipos y de-
portistas que cada 
año participan en 
las competiciones 

de la UPM. Además, gestiona activi-
dades internas de fútbol sala y ba-
loncesto, torneos de raquetas de pri-
mavera y de vóley playa, un viaje de 
esquí, el Día del Deporte, y cursos 
programados de kárate, gimnasia de 
mantenimiento, capoeira, tai-chi y 
tenis.

ETSI Industriales

Contacto: C/ José Gutiérrez Abascal, 2
Tel. y fax: 91 336 30 83
E-mail: clubdeportivo@gmail.com
Página web: www.clubdeportivo.etsii.upm.es

El Club Deportivo IT Industriales se creó hace más de 20 
años, como el espontáneo deseo de los estudiantes de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
practicar deporte. En 1991 fue inscrito en el Registro 
de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid. 
El club está integrado en la estructura deportiva de la 
UPM y, poco a poco, ha ido incrementando su presencia 
en la mayoría de los deportes, tanto masculinos como 
femeninos, alcanzándose unos destacados resultados 
deportivos. En su conjunto está formado por unos 1.500 
miembros, entre alumnos y exalumnos. Sus inte-
grantes participan en numerosos torneos y competicio-
nes durante todo el año, tanto en la liga de la UPM y 
torneos internos dentro de la propia Escuela, como en 
otros de ámbito nacional e internacional. Entre ellos, el 
torneo nacional entre Escuelas de Ingeniería Técnica In-
dustrial en las modalidades de fútbol 11, fútbol sala, ba-
loncesto, voleibol, balonmano, tenis, tenis de mesa y 
pádel. Este año se celebra la vigésima edición del torneo 
en Madrid, ciudad donde nació esta competición. Ade-
más, con motivo de la celebración de su patrón, San José, 
tiene lugar todos los años un torneo interno con cam-
peonatos de fútbol 11, fútbol 7, voleibol y baloncesto.

EUIT Industrial

Contacto: Ronda de Valencia, 3
Tel.: 91 336 68 84
E-mail: cdeuiti@upm.es

El objetivo de esta asociación es promocionar y 
fomentar las actividades deportivas en la EUIT de 
Obras Públicas. En la historia reciente de este club, 
destacan los buenos resultados obtenidos por el 
equipo de rugby durante la década de los 90. A 
pesar de tratarse de una asociación pequeña, en 
los últimos años sus integrantes participan con 
éxito en las ligas de fútbol 7 y voleibol masculino, 
consiguiendo algún campeonato y varios subcam-
peonatos. Fútbol sala, baloncesto y rugby comple-
tan los deportes en los que participa el club en la 
liga interna de la UPM. También compite en los 
campeonatos individuales del Trofeo Rector. En 
mayo, con motivo de la fiesta del patrón Santo Do-
mingo de la Calzada, el club organiza diferentes 
torneos de fútbol sala, baloncesto, voleibol, cross y 
dardos. Destaca la famosa prueba de “cronoescale-
ra”, que consiste en subir en el menor tiempo posi-
ble la escalinata que hay frente a la Escuela. Además, 
el club se encarga del mantenimiento y supervisión 
de la sala de musculación, y de la gestión de la pista 
deportiva.

EUIT de obras Públicas

Contacto: C/ Alfonso XII, 3 y 5
Tel.: 91 336 79 62

CAMPUS MADrID y CAMPUS MoNTEgANCEDo 



El Club Deportivo Minas es una aso-
ciación universitaria constituida en 
1972, aunque la vinculación de la 
Escuela con el deporte cuenta con 
más de cien años de historia. Se 
encarga de coordinar las activida-
des deportivas de los estudiantes 
de la ETSI de Minas. El hito más im-
portante de su historia es la crea-
ción del Club Atlético de Madrid en 
1903, por iniciativa de cuatro estu-
diantes de la Escuela. En la actualidad, 
cuenta con más de 500 deportistas 
cada año. El club se compone de 3 sec-
ciones y 14 equipos participantes en 
competiciones regionales, autonó-
micas, nacionales e internacionales. 

Las secciones son “Zanderequipe 
Minas”, dedicada a los deportes de 
invierno, como esquí y snowboard; 
“Minas Acuasports”, para los de-
portes acuáticos, como surf, body-
board y kitesurf; y “Minas Team 
Rider”, sección dedicada a la bici-
cleta de montaña. En cuanto a las 
competiciones internas, el club or-
ganiza la liga de fútbol 7, el torneo 
Inter-Titulaciones y la copa de la 
liga. A ello se suma 
su participación en 
las ligas UPM y el 
Trofeo Rector. A nivel 
nacional, sus depor-
tistas participan en la 

Olimpiaminas, competición que re-
úne a las Escuelas de Minas de 
nuestro país; y el torneo rugby Se-
vens playa de Suances. También 
compiten a nivel internacional en el 
Cartel de Minas, la olimpiada que 
enfrenta a 13 escuelas de Minas de 
Europa y que congrega a más de 
1.000 deportistas; y los torneos de 
verano de fútbol, que reúnen a más 
de 20.000 personas. 

ETSI Minas

Contacto: C/ Ríos Rosas, 21
Tel.: 91 336 79 66
E-mail: Clubdeportivominas@hotmail.com
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El Club Deportivo, al igual que la 
Facultad de Informática, son dos 
instituciones jóvenes, debido a 
que el Campus de Montegancedo 
existe desde 1976. Desde sus orí-
genes ha sido un club activo, par-
ticipando en la mayoría de las 
competiciones que organiza la UPM, 
días del deporte y otras activida-
des. Como club está inscrito en 
las competiciones de deportes 
colectivos e individuales promovi-
das por la UPM. A nivel particular, 

organiza tres competiciones pro-
pias de la Facultad, que son el 
Trofeo Accenture de fútbol 7, el tor-
neo 3x3 de baloncesto y un torneo 
de tenis. Actualmente, cerca de 
500 socios integran el club. Sus 
deportistas desta-
can especialmente 
en deportes colec-
tivos como fútbol 
sala y fútbol 7, don-
de poseen equi-
pos en la primera 

división de la UPM. Entre sus ob-
jetivos para el próximo año des-
taca su intención de fomentar la 
participación femenina, ya que 
cuentan con un único equipo de 
fútbol sala.

Facultad de Informática 

Contacto: Campus de Montegancedo, s/n. 
Bloque 4. Boadilla del Monte
Tel.: 91 336 65 97
E-mail: cdfim@hotmail
Página web: http://www.alumnos.fi.upm.es/~cdi/



El Club Deportivo de la EUIT de Telecomunicación ini-
ció su andadura en 1973. Desde entonces, sus inte-
grantes han participado en todas las competiciones de 
la UPM, obteniendo grandes logros al comienzo de su 
historia con los equipos de voleibol, tanto masculino 
como femenino, y de hockey. En la actualidad, el club 
cuenta con 80 integrantes, que destacan en deportes 
como fútbol sala y fútbol 11. Participan en una gran 
variedad de actividades, desde submarinismo y tenis, 
hasta baloncesto, balonmano y fútbol 7, lo que refleja 
la proyección de futuro del club. Entre sus actividades, 
destaca la gestión de la liga interna de la UPM. A su 
vez y junto con las Escuelas de Informática y Topografía, 

celebran el “Torneo Campus Sur”, competición en la 
que participan equipos formados por estudiantes de 
los tres Centros, con más de 25 equipos, que se desa-
rrolla durante todo el año. También organiza los Tor-
neos de Sphera, que se celebran en primavera, y parti-
cipa en la reunión anual de tres días de duración en la 
que compiten contra otras Escuelas de Telecomunica-
ción del país. 

EUIT de Telecomunicación

Contacto: Campus Sur. Crta. Valencia, km 7
Tel.: 91 336 78 24
E-mail: cdteleko@gmail.com

El Club Deportivo es una asociación de la Escuela 
Universitaria de Informática, cuya función es orga-
nizar actividades deportivas en el Campus Sur y ges-
tionar la participación de los equipos de la Escuela 
en la competición interna de la UPM. A su vez, el 
club ofrece a estudiantes y personal del Centro un 
servicio gratuito de préstamo de material deportivo. 
En cuanto a las actividades, se organizan competi-
ciones internas pertenecientes a la UPM, en las que 
participan equipos de fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala 
y baloncesto masculino, destacando por sus resulta-
dos el equipo de fútbol 7. Además, el club compite 
en una semana cultural, denominada “Dimensión”, en 
la que organiza competiciones de fútbol indoor y di-
versas actividades deportivas. Por último, junto con 
las escuelas de Telecomunicación y Topografía, or-
ganiza una liga de fútbol sala en la que pueden par-
ticipar todos los estudiantes pertenecientes al Cam-
pus Sur. 

EU de Informática 

Contacto: Campus Sur. Crta. Valencia, km 7
Tel.: 91 336 79 06
E-mail: clubdeportivo@eui.upm.es

El club quedó inscrito en el registro nacional de asocia-
ciones de estudiantes en abril de 1983, con la denomi-
nación Club Deportivo de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Topográfica. En el último lustro, se 
ha encargado de promover el deporte universitario me-
diante la celebración de ligas internas, de fútbol sala y 
squash, además de animar a los alumnos de la Escuela 
a participar en las competiciones internas de la UPM, 
habiendo conseguido en estas competiciones sus ma-
yores logros. La selección deportiva de fútbol sala es la 
más laureada del club. En la temporada 2005-2006 se 
consiguió el ascenso a la primera categoría y, en su 
primera participación, llegó a proclamarse campeón, 
hecho que se repitió en la temporada 2008-2009. Su-
cediendo en éxitos al fútbol sala se encuentra el balon-
cesto, deporte en el que se alcanzó el triunfo en la pri-
mera categoría en la temporada 2008-2009. Gran 
parte de su actividad se desarrolla en el mes de abril de 
cada año, con la organización de distintas actividades 
deportivas cuyas finales se disputan en el día del pa-
trón de la Escuela, San Isidoro de Sevilla. Destacan los 
torneos de ping-pong, dardos, pádel, tenis, ajedrez, 
mus, baloncesto y squash, además de un partido de 
fútbol entre profesores y alumnos. 

ETSI en Topografía, geodesia  
y Cartografía

Contacto: Campus Sur. Crta. Valencia, km 7
E-mail: clubdeportivotopografia@gmail.com

CAMPUS SUr
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Ingeniero de Caminos 
y deportista de alto nivel

Comenzó su carrera en el baloncesto debutando en el Es-
tudiantes en 1990. En él jugó hasta 1993, pasando des-
pués a Unicaja de Málaga y al Racing de París. Tras esta 
etapa, volvió al Estudiantes, donde permaneció hasta su 
paso al Real Madrid, equipo en el que estuvo de 2002 a 
2004. A partir de ese año, termina su carrera en el Club 
Baloncesto Breogán. Ha vestido la camiseta de la selección 
española en un total de 140 ocasiones. Compaginó su ca-
rrera de deportista con los estudios de ingeniería en la 
UPM, donde obtuvo el título de Ingeniero de Caminos. Ac-
tualmente trabaja en una empresa constructora.

¿Cómo valoras la experiencia, aca-
démica y deportiva, durante tu eta-
pa en la Universidad?
La valoración académica no pue-
de ser más positiva, pues la Es-
cuela de Caminos de la UPM es 
una de las más prestigiosas de Es-
paña. Los ingenieros que salen de 
ella siempre han tenido la más 
alta consideración. Al iniciar mis 
carreras deportiva y académica al 
mismo tiempo, siempre han ido 
de la mano ambas vocaciones y, 
en mi caso, esta dualidad ha sido 
beneficiosa. Desconectaba del ba-
loncesto estudiando y estudiaba 
olvidándome de los malos mo-
mentos, que también los hay, en 
la “idílica” vida deportiva profe-
sional.
 
¿Cómo compatibilizabas la acti-
vidad deportiva con tus estudios 
universitarios?
Con mucho esfuerzo y fuerza de 
voluntad, aprovechando las vacaciones y los momentos 
de descanso durante la temporada deportiva. Un trabajo 
duro que al final dio sus frutos.
 
¿Tenían algún tipo de facilidades para los deportistas de 
élite durante tu época universitaria?
Al principio había que apelar a la condescendencia de 
los profesores y catedráticos. Más adelante y gracias a 
la nueva reglamentación, pudimos tener algún tipo de 
facilidades para el cambio de exámenes. No es casual 
que los profesores más cualificados entendieran mi si-
tuación y facilitasen la compatibilidad de mis dos acti-
vidades. 

¿Qué importancia le concedes a la práctica deportiva?
El deporte constituye una parte de la formación integral 
de la persona y, como tal, debe estar presente en la Uni-
versidad. En mi caso, era mi profesión en la etapa univer-
sitaria y los estudios eran mi “afición”, situación inversa 
a la de un estudiante normal. En cualquier caso, la prác-
tica deportiva es el mejor complemento para la vida uni-
versitaria.
 
¿Qué competencias y valores, adquiridos durante tu tra-
yectoria como deportista de élite, te han ayudado en tu 
trabajo actual?
El trabajo en equipo, la disciplina, la gestión de los éxitos 
y los fracasos y la convivencia con la presión son factores 

que han formado parte de mi pri-
mera profesión, como llamo al ba-
loncesto, y que me ayudan en la 
segunda, la ingeniería.

¿Qué balance haces de tu carrera 
deportiva? 
Un balance muy positivo. En mi 
carrera deportiva tuve la oportu-
nidad de convivir con buena gen-
te, conseguir éxitos deportivos y 
representar a mi país en todo el 
mundo. El momento más especial 
no ha sido de mi carrera sino de 
la de mi hermano Felipe, que al 
fin y al cabo la siento como mía. 
Fue al levantar la copa de Cam-
peón de Europa y dedicársela a 
nuestro padre.
 
En tu opinión, ¿resulta fundamen-
tal recibir una buena formación 
para afrontar la retirada del mun-
do deportivo?
La retirada de la vida deportiva es 
un momento que puede ser trau-

mático. Creo que una buena mentalización y, sobre todo 
una buena preparación académica, son fundamentales 
para afrontar esta nueva situación.
 
¿Qué papel crees que tiene la educación física en la en-
señanza?
El desarrollo integral de la persona exige la presencia 
constante del deporte en todas las etapas educativas. En 
la infancia y adolescencia es esencial para la formación 
de los niños. En la etapa universitaria es un complemen-
to perfecto para la formación académica, y aporta valo-
res fundamentales que son muy apreciados en la vida 
laboral. 
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ENTrEvISTA A:

AlFoNSo rEyES

http://youtu.be/fCETBR_nbZ0
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bAloNCESTo

Las selecciones de baloncesto de la UPM han competido con éxito en los 
Campeonatos de España Universitarios y los Campeonatos Universitarios de 
Madrid, siendo una de las selecciones más laureadas de la Universidad. Des-
taca también su aportación en el ámbito del deporte federado. 

En cuanto al palmarés, en categoría masculina se han proclamado campeo-
nes en 6 de los 7 últimos Campeonatos Universitarios de Madrid y han con-
seguido un Campeonato de España Universitario (en Zaragoza, 1998). En ca-
tegoría femenina, han obtenido 5 de los 6 últimos Campeonatos Universitarios 
de Madrid, se han proclamado 4 veces campeonas de España y una vez sub-
campeonas, y han participado en 2 Campeonatos de Europa Universitarios 
(Novi Sad, 2008, y Heraklion, 2009).

baloncestofem@upm.es / baloncestomasc@upm.es

Tradicionalmente, la selección de balonmano mascu-
lino siempre ha ocupado los primeros puestos en el 
Campeonato Universitario de Madrid, siendo la cam-
peona durante las últimas tres temporadas de mane-
ra consecutiva y participando en las fases finales de 
los campeonatos de España de 2009, 2010 y 2011.

Tras varios años sin competir, en la temporada 2008-
2009 se constituye el equipo de balonmano femenino 
de la UPM, que aúna jugadoras federadas con expe-
riencia en categorías nacionales y jugadoras noveles. 
En los años posteriores, el equipo fue creciendo in-
corporando a nuevas jugadoras y consiguió participar 
en las fases interzonales de 2009 y 2010, y en la fase 
final del Campeonato de España en 2011. 

balonmanomasc@upm.es / balonmanofem@upm.es 

“El deporte es siempre beneficioso y te aporta valores que ninguna 
universidad del mundo te puede dar. La UPM cuenta con muy buenos 
deportistas que hacen que sea una Universidad no solo conocida por su 
historia y méritos facultativos, sino deportivos.”

María Piera
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF

Campeona Universitaria 2005 y 2008, 
4ª clasificada en el Campeonato Europeo Universitario Novi Sad (Serbia) 2008.

bAloNMANo

“Si quieres tener un buen nivel en el deporte que practicas debes entrenar muchas horas, y para sacar la carrera 
adelante también necesitas estudiar mucho. Yo lo compatibilicé lo mejor posible.”

Fernando Diego Solbes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Campeón del Festival Olímpico de la Juventud Europea.
Ascenso a liga ASOBAL con el Club Balonmano Alcobendas.

SElECCIoNES DEPorTIvAS

La Universidad Politécnica de Madrid cuenta con una gran 
trayectoria deportiva y una amplia estructura, basada en los 
Clubes Deportivos de los diferentes Centros y en las Seleccio-
nes de la Universidad. Estas últimas representan a la UPM a 
nivel autonómico, nacional e internacional, consiguiéndose 

numerosos trofeos durante varios años consecutivos y con 
deportistas que se han proclamado campeones europeos y 
mundiales. Se incluyen en las siguientes páginas las seleccio-
nes de la UPM más laureadas, junto a los testimonios de al-
gunos de sus deportistas más destacados.
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volEIbol

La selección de voleibol femenina está formada por 
las jugadoras federadas que cursan sus estudios en la 
UPM, así como las jugadoras más destacadas del Tro-
feo Rector. La progresión de resultados ha hecho que 
asciendan del 7º puesto en el campeonato de la Co-
munidad de Madrid, a la 2ª posición y la disputa del 
Campeonato de España el pasado año. Tras finalizar 
la temporada, las integrantes del equipo disputan por 
parejas el Campeonato de vóley playa.

En categoría masculina, el equipo siempre ha con-
tado con algunos jugadores del programa Erasmus 
que, aficionados al voleibol en sus países, deciden ju-
gar con el equipo de la UPM. En los últimos años, la 
sección masculina de voleibol ha ascendido del 2º 
puesto al 1º del Campeonato de la Comunidad de Ma-
drid, disputando los dos últimos campeonatos de Es-
paña. 

voleibolfem@upm.es / voleibolmasc@upm.es

“El deporte es fundamental tanto para el desarrollo como persona como para sentirse bien física y 
mentalmente. Te enseña valores como el compañerismo y el trabajo en grupo. Soy quien soy en gran 
parte gracias al deporte.”

Mario Subijana
Estudiante de Ingeniería de Minas.

Campeón de la Superibérica y cinco veces campeón de España universitario.
Actualmente, jugador del primer equipo del CR Cisneros. 

“Mi experiencia en las selecciones de voleibol masculino y vóley playa ha sido única. He conocido gente de 
Madrid y de toda España que no habría conocido sin el deporte.”

Walter Foxworth
Máster Universitario en Ingeniería Aeroespacial.

Jugador durante años en equipos de Texas y California (EEUU).
Campeón del torneo de vóley playa en 2010.

rUgby

Desde sus orígenes, la selección de rugby ha estado 
compuesta por jugadores del primer equipo del Club 
Deportivo de Arquitectura. Hoy en día integran la se-
lección jugadores de multitud de equipos, como Arqui-
tectura, Cisneros, Liceo Francés, Alcobendas, etcétera.

Su historia reciente comenzó en 2001, con la clasifi-
cación para los Campeonatos de España Universitarios 
en Bilbao, inicio de un largo y exitoso periodo de triun-
fos. Contra todo pronóstico, se proclamaron campeo-
nes en ese torneo, resultaron imbatidos y sin ningún 
punto en contra. Han conseguido el Campeonato de 
Madrid desde 2001 hasta 2009 ininterrumpidamente, y 
el Campeonato de España en siete ocasiones, desde 
2002 hasta 2006, y en 2008 y 2009.

rugbyfem@upm.es / rugbymasc@upm.es



16 INTERCAMPUS

ATlETISMo

La UPM participa en distintas competiciones 
con un equipo en Campo a Través. En la Comu-
nidad de Madrid, suele obtener el primer puesto 
por equipos. A nivel nacional, en los Campeona-
tos de España Universitarios de Cross, también 
han conseguido subir al podio los equipos de la 
UPM, tanto en categoría femenina como mas-
culina. 

A pesar de conseguir éxitos por equipos, los 
mayores logros se han alcanzado a nivel indivi-
dual. En atletismo en pista, los deportistas de la 
UPM consiguen año tras año numerosas meda-
llas en los Campeonatos de Madrid Universita-
rios. También cuentan con un gran palmarés en 
los Campeonatos de España. En el torneo de este 
año se obtuvieron cuatro medallas de oro y dos 
platas.

atletismo@upm.es / campoatraves@upm.es

La selección de fútbol participa desde hace más de 15 años 
en la liga universitaria de la Comunidad de Madrid. En las 
últimas seis temporadas se ha ido convirtiendo en un equipo 
puntero en Madrid, creciendo en infraestructura, medios y 
resultados. A las pruebas de acceso a la selección se presen-
tan cada año más de 60 alumnos de la UPM, debido al interés 
creciente y al cada vez más alto nivel de los alumnos. 

Antes de la temporada 2008-2009, la selección obtuvo al-
guna medalla de los campeonatos universitarios de Madrid, 
pero fue a partir de esa fecha cuando se han obtenido los 
mejores resultados. En ese año el equipo se proclamó campeón 
de la liga de Madrid y, en los últimos dos años, revalidó dicho 
título, clasificándose ininterrumpidamente durante esos tres 
años para los Campeonatos de España Universitarios. 

futbol11@upm.es / futbol7@upm.es
futbolsalafem@upm.es / futbolsalamasc@upm.es

FÚTbol

 “La práctica deportiva te ayuda a oxigenar la mente, a desentumecer los músculos y, sobre todo, a desconectar 
del día a día de la Universidad. No concibo mi etapa en la Universidad sin la práctica deportiva.” 

Pedro Roa
Ingeniero Superior Aeronáutico.

Campeón de España escolar en 1997.
Capitán de la selección de fútbol de la UPM de 2005 a 2008.

“El deporte de alto rendimiento exige muchas horas de dedicación… Pese a ello, la UPM tiene un buen programa 
de ayudas y tutores para facilitar las cosas a los estudiantes que practican deporte.”

Ignacio Sarmiento
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Campeón de España absoluto de 400 vallas en 2009, subcampeón de España absoluto en 2010 y 2011  
y campeón de España universitario en 2010 y 2011.

SElECCIoNES DEPorTIvAS
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TrIATlóN

Debido al intenso calendario de los triatletas, por 
sus compromisos con el club y la selección, única-
mente compiten en un campeonato, el Campeona-
to de España Universitario. 

En el caso del triatlón, la UPM ha ido consiguien-
do un gran número de medallas, tanto en la moda-
lidad individual como por equipos, destacando el 
Campeonato de España que se disputó en 2007, 
donde la UPM venció por equipos, logrando además 
ganar las pruebas individuales. Algunos de sus de-
portistas han logrado, gracias a sus buenos resulta-
dos con la UPM, clasificarse para el Campeonato del 
Mundo Universitario, y formar parte de la selección 
española en diferentes categorías. Incluso, algunos 
de los triatletas de la UPM están luchando en la 
actualidad por ser olímpicos en Londres 2012.

triatlon@upm.es

El equipo de orientación de la UPM participa en los Campeonatos Universitarios de 
Madrid y de España desde 1994. En estos años se han sucedido dos grandes genera-
ciones de corredores que han conseguido numerosas medallas en los Campeonatos 
de Madrid y de España. La primera etapa se culminó con el único título colectivo 
conseguido para la UPM hasta la fecha en el Campeonato de España en 2002. 

A partir de 2008 empezó una nueva etapa de éxitos del equipo de orientación 
de la UPM, con varias medallas de oro en los torneos nacionales, alcanzando el 
subcampeonato en 2010 y 2011, y otros muchos podios. El equipo disputa, cada 
dos años, el Campeonato del Mundo Universitario. Actualmente, la selección de la 
UPM cuenta con cinco corredores que forman parte del programa de jóvenes pro-
mesas de la Federación Española de Orientación.

orientacion@upm.es

orIENTACIóN

“Los deportistas de orientación corremos, pero al mismo tiempo 
interpretamos un mapa y buscamos la mejor solución de todas las posibles. 
De esta manera mejoramos la agilidad mental, la concentración y la manera 
en que el cerebro busca soluciones, y todo esto a los ingenieros nos viene 
más que bien.”

Alicia Cobo
Ingeniera Técnica Forestal.

Campeona de España distancia larga  2011, 
Campeona Universitaria de Madrid y del Ranking Nacional 2010.

Integrante de la selección española en los Campeonatos del Mundo en Noruega (2010) y en Francia (2011).

“Para mí el deporte lo es todo, es mi forma de vida y más ahora que mi objetivo es acudir a los JJOO de Londres 
2012. Practicar triatlón me aporta salud, equilibrio, amigos, viajes alrededor del mundo, risas,… ¡Todo!

Zurine Rodríguez
Estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Más de 10 veces Campeona de España de Triatlón y Duatlón.
Tercera en la Copa del Mundo de Triatlón de Tongyeong, Korea en 2011.

Tercera Copa del Mundo de Triatlón Guatape, Colombia en 2011.
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KárATE

Las principales competiciones en las que participa 
la selección de kárate son los Campeonatos de Ma-
drid y de España, que se celebran anualmente, y el 
Mundial, que se realiza cada dos años. Desde su 
primera participación en los Campeonatos de Espa-
ña Universitarios en el año 1999 en Sevilla, el equi-
po de la UPM alcanza los primeros puestos del me-
dallero, siendo la primera universidad clasificada 
todos los años desde 2006, excepto en la edición del 
año 2010.

En todos los torneos la UPM destaca por el número 
de medallistas que alcanza. Cuenta con campeones del 
mundo individuales en combate, subcampeones y me-
dallas de bronce, tanto en kumite como kata. Además, 
la UPM ha tenido representantes en Mundiales con la 
selección española desde el año 2002.

karate@upm.es

La selección de judo de la UPM cuenta con un número ex-
tenso de competidores, muchos de los cuales forman parte 
del equipo nacional sub 23 y senior. Los campeonatos más 
relevantes en los que participa son las Universiadas, los In-
ternacionales, los Campeonatos de España y los de Madrid. 
La UPM siempre ha liderado estos torneos en cuanto a nú-
mero de medallas.

En la última edición 2010-2011 del Campeonato de 
Madrid Universitario, la UPM fue una de las que más me-
dallas obtuvo, con un total de 12 (2 oros, 5 platas y 5 
bronces). En el Campeonato de España Universitario los 
resultados obtenidos fueron tres bronces y un quinto 
puesto para el equipo femenino, y otro quinto puesto para 
el masculino. 

judo@upm.es

“A nivel personal, el deporte te da una madurez como persona que no se logra por otros medios. También te 
aporta seguridad en ti misma, te educa en valores, tu exigencia personal se refuerza, te equilibra mentalmente 
en general… y además, liberas muchísimas tensiones.”

Miriam Cogolludo
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Cinturón Negro 4º. DAN de Kárate y miembro del Equipo Nacional de Kárate desde el año 1994 hasta 2007.
 17 veces Campeona de España, y 6 veces Campeona de Europa.

 4 veces Bronce en el Campeonato del Mundo. 

JUDo

“Como deportista de alto nivel es un gran sacrificio compaginarlo con el estudio, pero creo que es necesario y 
me completa. Gracias a mi dedicación aprovecho mucho más el tiempo de estudio, y valoro lo importante que 
es tener una titulación universitaria para el futuro.”

María del Mar Paredes
Estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Campeona de España sub 23.
Novena en la Universiada celebrada en Shenzhen (China) 2011.

Actualmente pertenece al equipo nacional.

SElECCIoNES DEPorTIvAS
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ESgrIMA

En 2006 se celebraron los primeros Campeonatos Uni-
versitarios Nacionales y, con ese motivo, la representa-
ción de la UPM viajó a Barcelona y disputó de manera 
brillante la competición. Obtuvo la medalla de oro en 
la clasificación general por universidades y la gran 
mayoría de sus estudiantes consiguieron medalla indi-
vidual, recibiendo después una beca económica.

La actividad del equipo se centra en dos torneos 
anuales, el Campeonato de Madrid y el Nacional Uni-
versitario. La selección de los tiradores se hace me-
diante un seguimiento de dichas pruebas. En su última 
edición, participaron 11 tiradores (esgrimistas) repre-
sentando las 6 armas (espada, florete y sable, tanto 
masculino como femenino). Además, en los años im-
pares tiene lugar la Universiada o Juegos Olímpicos 
Universitarios. Algunos de los estudiantes de la UPM 
también son miembros del equipo nacional.

esgrima@upm.es

El número de integrantes de la selección de taekwondo de la 
UPM varía cada año, ya que no hay un equipo establecido. 
La mayoría de los integrantes del equipo son miembros del 
Centro de Alto Rendimiento y el resto son seleccionados por 
el entrenador. Las principales competiciones en las que sue-
len participar son los campeonatos nacionales. Quienes se 
clasifican, participan además en el Campeonato Mundial 
Universitario o en las Universiadas.

En el año 2009 se proclamaron Campeones de España por 
equipos, y obtuvieron cuatro medallas de oro y dos de plata. 
En 2010 consiguieron un oro y un bronce, y dos oros en 
2011. Además, en 2009 algunos integrantes del equipo par-
ticiparon en el Campeonato Europeo Universitario en repre-
sentación de la UPM, consiguiendo varias medallas.

taekwondo@upm.es

TAEKwoNDo

“Para mí, la práctica deportiva es mi profesión. Al estar en el Centro de Alto Rendimiento me dedico a ello en 
cuerpo y alma.”

César Mari Puerta
Estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Ocho veces campeón de España. 
Segundo en la Copa del Mundo 2010 y tercero en la Copa de Europa 2010.

Tercero en la Universiada de 2011.

“Los años en los que compatibilizaba mi carrera deportiva con la Universidad resultaron bastante intensos. 
Resumiendo, me dedicaba a viajar por el mundo con un sable y los apuntes de la Escuela.”

Jorge Pina
Ingeniero de Minas.

Campeón de Europa 2007.
Dos participaciones olímpicas, Diploma Olímpico (7º) en JJOO Pekín 2008.
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La Universidad Politécnica de Madrid ha 
ocupado en los últimos años los prime-
ros puestos del medallero de los cam-
peonatos universitarios de Madrid y Es-
paña, y sus deportistas han tenido una 
destacada participación en los certá-
menes internacionales. 

Los Campeonatos Universitarios de 
Madrid son competiciones promovidas 
bajo la cobertura económica y organi-
zativa de la Comunidad de Madrid. En 
ellos, participan todas las universidades 
de la autonomía y, respecto a los juga-
dores, aquellos que están matriculados 
en las universidades madrileñas y que 
son seleccionados por los delegados de 
cada deporte.

Tanto las competiciones individuales 
como las colectivas se desarrollan de 
octubre a marzo, interrumpiéndose des-
de diciembre hasta finales de enero, 
coincidiendo con la época de exámenes. 
Cada deporte tiene un calendario y ho-
rarios determinados. Solo baloncesto y 
fútbol sala se celebran en fines de se-
mana.

Los Campeonatos de España Univer-
sitarios son competiciones a nivel na-
cional, tanto de deportes individuales 
como de equipo. Para participar, los 

equipos han de competir en un torneo 
local, y solo los primeros clasificados 
acceden al campeonato nacional. En el 
caso de los deportes individuales, los 
estudiantes llegan a la competición por 
marca o por elección de los mejores por 
parte de los delegados de cada deporte.

Se celebran entre el 1 de abril y el 30 
de mayo, y pueden participar los alum-
nos y alumnas matriculados en cada 
Universidad.

En los últimos campeonatos, tanto de 
Madrid como de España, la UPM ha sido 
la universidad más laureada. En depor-
tes colectivos, sus estudiantes destacan 
en rugby, baloncesto y fútbol sala. Res-
pecto a los individuales, tienen un alto 
nivel en los deportes de lucha (judo, ká-
rate y taekwondo), orientación, esgrima, 
bádminton, atletismo y triatlón. Ade-
más, este año ha sido la única universi-
dad de Madrid que se ha clasificado en 
todos los deportes de equipo para los 
campeonatos de España. 

Los deportistas de la UPM también 
tienen una destacada participación 
en las Universiadas, competiciones 
internacionales entre selecciones na-
cionales universitarias, y en los Cam-
peonatos del Mundo Universitarios. 

Los últimos deportistas galardonados 
han sido Sonia Lafuente, que compi-
tió en patinaje artístico en la Univer-
siada de invierno, consiguiendo una 
medalla de plata, la primera para el 
deporte universitario español de in-
vierno en 10 años. Y el bronce conse-
guido por César Mari Puerta, en la 
modalidad de taekwondo, durante 
la Universiada de verano celebrada en 
Shenzhen. Además, la UPM ha parti-
cipado en los Campeonatos Europeos 
Universitarios en los deportes de ká-
rate y baloncesto femenino.

Junto al alto nivel de participación de 
sus estudiantes, la UPM siempre se ha 
comprometido con la organización de 
campeonatos, a nivel nacional e inter-
nacional. En el mundo del deporte uni-
versitario nacional, la UPM es valorada 
tanto por la calidad de sus deportistas 
como por la capacidad de organización 
y calidad de los eventos. En el plano in-
ternacional, la UPM ha organizado tres 
campeonatos del mundo: golf en el año 
1994, y tiro con arco en 2000 y 2004. 
Además, reunió en un mismo año, en 
2003, la organización de las 23 discipli-
nas dentro del calendario de competi-
ciones universitario.

Curso 2007-2008 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 Curso 2010-2011

Campeonatos 
Universitarios de 

Madrid

   494 deportistas    551 deportistas    724 deportistas     534 deportistas

133 medallas 141 medallas 129 medallas 121 medallas

Campeonatos de 
España Universitarios

   285 deportistas     311 deportistas     307 deportistas     304 deportistas

 52 medallas   51 medallas   44 medallas   41 medallas

Universidad líder en deporte
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El INEF y el deporte de alto rendimiento  

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte, conocida como INEF, se incorporó en 2003 como 
Centro de la UPM, fecha que supone la consolidación de 
las Ciencias del Deporte en el terreno universitario. La 
historia de esta institución se había iniciado en diciem-
bre de 1961 cuando, al amparo de la Ley 77/61 sobre 
Educación Física, se crea el Instituto Nacional de Educa-
ción Física dependiente de la Delegación Nacional de 
Educación Física y Deportes.

Para culminar este proyecto, José María Cagigal fue 
nombrado director del Centro. Su idea original fue crear 
un centro de formación de profesionales en educación 
física y el deporte con vocación universitaria, a imagen y 
semejanza de los ya existentes en otros países europeos 
y de EE UU. El proyecto fue plasmándose a través de la 
creación de sus Estatutos Constitutivos y la cesión, por 
parte de la Universidad Central de Madrid, de unos terre-
nos en la Ciudad Universitaria para construir sus instala-
ciones deportivas y docentes. El primer curso dio comien-
zo en 1967, con un plan de estudios de 4 años, y 64 alumnos 
seleccionados por medio de pruebas físicas y de conoci-
mientos generales, además de una entrevista personal 
con el propio director del Centro.

Muchos han sido los pasos abordados desde que, en 
1980, la Ley de Cultura Física y del Deporte clasificara los 
estudios que se venían impartiendo en el INEF como equi-
valentes a primer y segundo ciclo universitario. El último 
de estos pasos se está dando en la actualidad. Se trata de 
la adaptación de los estudios al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES), que se inició en el curso 2009-2010 
con la impartición del primer curso del Grado en Ciencias 
del Deporte. Además, INEF imparte estudios de posgrado, 
títulos de máster y doctorado, que aseguran una completa 
y especializada formación de los futuros profesionales, 
orientándoles hacia el campo de la investigación.

El Centro de Alto Rendimiento de Madrid (CAR)

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte comparte instalaciones deportivas del Consejo Su-
perior de Deportes (CSD) y se encuentra dentro del com-
plejo deportivo del Centro de Alto Rendimiento de Madrid 
(CAR-Madrid).

En el CAR de Madrid entrenan a diario multitud de de-
portistas de selecciones nacionales de deportes como 
atletismo, bádminton, boxeo, gimnasia rítmica, gimnasia 
artística femenina y masculina, halterofilia, hockey hier-
ba, judo, karate, lucha, natación, taekwondo, tiro con 
arco, tiro olímpico e incluso deportistas paralímpicos.

En la “Residencia Blume” se alojan deportistas de dife-
rentes modalidades: internos, externos, participantes en 
concentraciones o también deportistas en el marco de 
convenios firmados por el CSD con otros países. La resi-
dencia ofrece los servicios principales de alojamiento, ma-
nutención y lavandería, complementados con otros como 
biblioteca o acceso a las instalaciones de hidroterapia y 
sauna.

Compartir instalaciones pone al alcance de los estu-
diantes de la UPM, y en especial a los del INEF, la gran 
oportunidad de apreciar cómo se aplican los conocimien-
tos teóricos que a diario se exponen en las aulas. Todos 
los estudiantes tienen la posibilidad de asistir como ob-
servadores a los entrenamientos de los deportistas de 
alto rendimiento y enriquecer su formación con una ex-
periencia de máximo nivel. 

Igualmente, mediante convenios con las federaciones 
deportivas se facilita que, bajo la tutela de los técnicos de 
las respectivas selecciones, desarrollen su Prácticum en el 
itinerario de Alto Rendimiento en el propio CAR. También 
existe un convenio de colaboración con el CSD para prestar 
apoyo científico y tecnológico a las diferentes federaciones 
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que entrenan en las instalaciones del CAR de Madrid. Así, 
ha sido numerosa la cooperación con diferentes federa-
ciones, destacando la que se lleva a cabo con los deportis-
tas de atletismo, baloncesto en silla de ruedas, gimnasia 
rítmica, gimnasia artística femenina y masculina, judo y 
tiro. La ayuda prestada se materializa en el control nutri-
cional de las deportistas, análisis biomecánicos o fisiológi-
cos específicos o seguimiento del rendimiento competitivo 
de los deportistas. En esta labor destacan los cinco labora-
torios de INEF, que aplican sus medios tecnológicos para 
alcanzar el máximo rendimiento del deportista.

Deportistas de alto nivel

Entre los estudiantes que cada día recorren las aulas e ins-
talaciones deportivas de INEF se encuentran numerosos 
Deportistas de Alto Nivel (DAN). Estos deportistas tienen 
que cumplir los requisitos y condiciones definidos sobre 
deportistas de alto nivel y alto rendimiento. Son las dife-
rentes Federaciones Españolas las que gestionan la soli-
citud de  condición de alto nivel, en un plazo máximo de 
6 meses después de que finalice la competición deportiva 

en la que el deportista haya alcanzado el resultado re-
querido.

La compatibilización de entrenamientos y estudios de 
estos deportistas fue abordada por la UPM y culminó 
con el proyecto para impulsar el acceso, seguimiento y 
finalización de los estudios de los deportistas universi-
tarios de alto nivel. Este proyecto se materializó en la 
resolución de 4 de septiembre de 2009, de la presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes, por la que se con-
vocan subvenciones a universidades públicas y privadas 
con programas de ayudas a deportistas universitarios de 
alto nivel. En el nuevo Catálogo de Actividades Univer-
sitarias acreditables en Títulos de Grado de la UPM ya 
está recogida la condición de DAN. La concreción últi-
ma de este proyecto es el Programa de Tutorías de De-
portistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento de la UPM, a 
través del cual se realiza la labor de incorporación, se-
guimiento y orientación de estos alumnos. En muchos 
casos, la ayuda se centra en compatibilizar los horarios 
de asistencia a las asignaturas cursadas y a los exáme-
nes establecidos con los horarios propios de sus entre-
namientos y competiciones. 

INSTAlACIoNES DEPorTIvAS 

La Universidad Politécnica de Madrid 
promueve la práctica deportiva y ofre-
ce a sus estudiantes la posibilidad de 
realizar múltiples actividades. Para ello 
dispone de instalaciones deportivas re-
partidas en los Campus Montegancedo, 
Campus Ciudad Universitaria y Campus 
Sur, adaptadas para personas con dis-
capacidad. 

En el Campus de Montegancedo, los 
estudiantes pueden practicar deporte 
en dos pistas de tenis y dos polivalen-
tes, un campo de fútbol 7 de hierba 
artificial, una sala de musculación y 
otra polivalente. Por su parte, el Cam-
pus Sur dispone de una pista de paddle, 
pista de tenis y otra polideportiva, 
además de tres pistas de squash, una 
sala polivalente, una pista cubierta, y 
salas para musculación, gimnasia y la 
práctica de artes marciales.

En Ciudad Universitaria, reciente-
mente se ha inaugurado un nuevo com-
plejo deportivo, el Campo de Deportes 
“Selección Española de Fútbol”. Situado 
en la ETSI de Montes, estas instalacio-
nes se componen de un campo de fút-
bol de hierba artificial, una pista polide-
portiva descubierta y otra de tenis. 

Además, cada Facultad y Escuela de la 
UPM dispone de una pista polivalente.
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En primera persona 

Sonia Lafuente, patinadora 
artística y estudiante de INEF

Sonia Lafuente lidera el patinaje ar-
tístico en nuestro país. Ha sido siete 
veces campeona de España, 12º en 
el Campeonato de Europa de 2011, 
segunda en la Universiada de invier-
no de ese mismo año y alcanzó el 
subcampeonato en el Gran Prix Ju-
nior celebrado en México en 2007. 
Gracias a su participación en los Jue-
gos Olímpicos de Invierno de Van-
couver 2010, se convirtió en la pri-
mera patinadora española olímpica 
desde 1998, quedando clasificada 
en la vigesimosegunda po-
sición. En la actualidad, es-
tudia el Grado en Ciencias 
de la Actividad Física y el 
Deporte en INEF, mientras 
se prepara para participar 
en los JJOO de Sochi 2014, en 
Rusia.

¿Cómo surgió tu vocación 
deportiva? ¿Y la acadé–
mica?
Comencé a patinar porque 
mi madre quería que tanto 
mi hermana como yo prac-
ticásemos algún deporte. 
Casualmente, abrieron una 
pista de hielo y tenían pla-
zas dentro de la Escuela. 
Supongo que como llevo 
toda la vida realizando de-
porte, decidí comenzar mis 
estudios en INEF para in-
tentar, en el futuro, poder 
ayudar al desarrollo de los 
deportes de hielo.

Practicas una modalidad de-
portiva que requiere mucha 
disciplina. ¿Cómo lo vives?
Llevo muchos años patinan-
do, y mis entrenadores son 
ya como mi segunda fami-
lia. Nos entendemos a la 
perfección y supongo que 
de ahí que los resultados estén sien-
do buenos.

¿Qué asociaciones te prestaron apo-
yo en tu etapa preuniversitaria?

Recibo ayudas tanto del Comité Olím-
pico Español como del Consejo Su-
perior de Deportes. Y también, como 
es normal, mi Federación ha intenta-
do ayudarme siempre en todo lo que 
han podido.

¿Cómo compatibilizas los estudios con 
la práctica deportiva? 
En la Universidad voy poco a poco. 
Intento asistir a todas las clases po-
sibles dentro del tiempo que no estoy 
entrenando. De ahí que vaya hacien-
do todas las asignaturas que puedo, 
con cierta lentitud, pero sin parar.

¿Por qué elegiste la UPM para cursar 
tus estudios?
Desde 2º de la ESO cursé mis estudios 
en el Centro de Alto Rendimiento, 
junto al INEF, y pensé que el mejor 

sitio para estudiar sobre deporte se-
ría allí, porque ya conocía todas las 
instalaciones de las que disponía.

¿Qué dificultades ofrece este deporte 
para su práctica en Madrid?
Principalmente, las pocas instalacio-
nes de las que se dispone. Y esto no 
solo es en Madrid, sino en toda Espa-
ña. Con las pistas de hielo existentes, 
hay pocas personas que lo practi-
quen. Además, las que hay se encuen-
tran colapsadas.

¿Qué tipo de apoyos esperas obtener 
de la Universidad?

Dentro de INEF, los profesores 
son muy amables y me reco-
nocen los esfuerzos deporti-
vos y académicos, aunque es 
cierto que se echa un poco en 
falta algún tipo de ayuda 
económica a deportistas con 
la matrícula o créditos.

¿Qué recomendaciones da-
rías a los estudiantes de la 
UPM que tengan vocación 
deportiva?
Que no dejen de estudiar, 
que, aunque sea poco a poco 
sigan haciéndolo, pero que 
aprovechen al máximo su ca-
rrera deportiva porque algún 
día se termina.

Actualmente, sueñas con par-
ticipar en los JJOO de Sochi 
2014. ¿Qué otras aspiraciones 
deportivas tienes?
Por ahora ese es mi objeti-
vo. Además, espero que las 
competiciones que dispu-
taré antes de esa cita me 
sigan ayudando a mejorar 
resultados y a estar mejor 
preparada.

Para ti, ¿qué supone haberte 
convertido en la primera pati-
nadora española olímpica des-

de 1998?
Es todo un honor. Estamos luchando 
mucho para que estos deportes sean 
más reconocidos en España y, poco a 
poco, lo estamos logrando.
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