¡Beenvido a Benestaar, Saúdee e Depo
orte!
E
El Área de Bienestar,
B
salud y dep
porte de laa Universid
dad de Vigoo ofrece un
na
e
experiencia
a deportivaa completaa en nuestro
os tres cam
mpus. Si qu
uieres
ser una persona acctiva, te ofrrecemos un
na amplia vvariedad de
d
activvidades.
¡No te quedes fuera
f
de ju
uego, conviiértete en MuVer!
M
Un MuVer es alguien físicamente
f
e activo, que
q
hace deporte, lle gusta viajar,
v
uiere y sig
gue hábito
os de vida saludables, le gusta
a la aventu
ura, puede
e ser
adqu
competitivo, es atento, sabe
s
jugarr en equip
po, e inten
nta consegu
uir la feliccidad
todo
os los días. ¿Qué nos dices
d
de ti?? ¿Quieres ser un MuV
Ver?
1.- V
VISIÓN GENERAL DE
E LAS ACT
TIVIDADES OFRECID
DAS
 Instalaciones paara cardio
o y
fitness
 Natación
 Entrenaamiento pe
ersonal
 Jogging
 Geocach
hing
 Servicio
os
médiccos,
ase soría
nutricio
onal y fisiotterapia
 Alquilerr de bicicle
etas
 Equiposs federadoss

 Acceso
a
escuelass
deportivas
 Cursos de fitness (eg. yoga)
 Sauna y jacuzzi
 Augave
enture
 Orientación
 Ligas
y
com
mpeticioness
interna
as y externaas
 Viajes a la nieve y esquí
 Rutas
de
caminatass
cultura
ales

ABONOS
2.- A
El Á
Área de Bieenestar, salu
ud y deporrte ofrece dos tipos de
d abonos para acced
der a
las in
nstalacionees deportivvas de la un
niversidad.
Abon
no básico
Con un abono
o básico pu
uedes entraar a los ve
estuarios, puedes
p
usaar las taquillas y
tamb
bién la piista de attletismo. A
Además, siiempre te
endrás la posibilidad
d de
praccticar tu deeporte favorito por tu
u cuenta en
n las instala
aciones de la universidad,
ya qu
ue no hay ninguna
n
cu
uota de ad misión parra la comun
nidad UViggo. Los cam
mpos
de d
deporte, lass pistas pollideportivaas, las pistaas de tenis, las instalaaciones de tenis
de m
mesa, la pista
p
de atletismo,
a
las clases y las sala
as multiussos están a tu
dispo
osición.
Abon
no MuVer
El Ab
bono MuV
Ver te perm
mite el acceeso a todas nuestras sa
alas de card
dio-fitness,, a las
pistaas de tenis y de atletissmo, adem ás de a las clases de fitness.
f
Am
mayores, pu
uedes
utilizzar descueentos en esscuelas dep
portivas, se
ervicios de salud y acctividades en el
pueden saacarle
ento
orno naturral. Todos los miemb
bros de la comunida
ad UVigo p
partiido a la op
portunidad
d de usar todas las ventajas
v
de
e un MuV
Ver sin nin
nguna

oblig
gación durrante DOS
S semanas cada semestre (pue
edes encon
ntrar las fe
echas
exacctas en nueestra página web o en
n nuestra página
p
de Facebook).
F
. El precio total
de u
un semestree es de 35 € (desde ell 1 de septiiembre hassta el 15 dee enero, y desde
d
el 16
6 de enero hasta el 31
1 de mayo)). El precio
o para el añ
ño completto es de 60 €.
3.- SE
ERVICIOS
S SANITAR
RIOS
Todo
os los serviicios sanitaarios están a tu dispossición. Si eres
e
MuVerr, se te ofre
ecerá
un 2
20 % de descuento en
n todos los precios.
dicina
Med
depo
ortiva:

Fisio
oterapia:

Precios
P
Consul ta
informativa 0 €
(lesión , antropom
metría)
n
médico 20
2 €
Examen
deportiivo básico
Pruebaa de stress
40
4 €
Consul ta nutricio
onal
20
2 €
1 Sesión
n
5 Sesion
nes

20
2 €
80
8 €

4.- A
ACTIVIDAD
DES EN LA
A NATURA
ALEZA
Orgaanizamos varias
v
activiidades en eel entorno
o natural co
omo las qu
ue citamos en la
siguiiente lista. Por favor, para más iinformació
ón sobre có
ómo partici
cipar consu
ulta la
web
del
Área
de
Bienesttar,
sa
alud
y
dep
porte.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Surf
Descensso de ríos
Kayak
Windsurrf
Flyboard
d
Wakebo
oard
Bungee jump

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Marccha nórdicaa
Parap
pente
Viaje
es a la nievee
Rutas culturaless de camin
nata
Orien
ntación
Buce
eo
Padd
dle
surf

COMPETIC
CIONES UN
NIVERSITA
ARIAS
5.- C
La comunidaad UVigo tiene laa oportun
nidad de participarr en disttintas
competiciones deportivaas, no sollo a nivel local, sin
no que taambién a nivel
interruniversitario.


onatos inte
ernos: Cad
da año, la Universida
ad de Vigoo organizaa una
Campeo
serie dee competiiciones intternas, para deportiistas indivviduales y para
equiposs, en las qu
ue todos lo
os miembros de la co
omunidad UVigo pu
ueden
participar.
o Ligas
L
unive
ersitarias: L
Las ligas universitar
u
ias permitten a todo
os los
m
miembros
de la co munidad crear equ
uipos paraa competir en





diferentes deportes a lo largo
d
o del año
o académiico: baloncesto
m
mixto,
balo
onmano m
mixto, fútbo
ol sala masculino y feemenino, rugby
r
m
mixto
y volleibol mixtto. La com
mpetición está
e dividid
da en dos fases:
f
u
una
fase in
nicial, sepaarada por campus, y una finaal intercam
mpus
e
entre
los gaanadores d
de la primera fase.
También
o Campeonat
C
to
indiv
ividual:
puedees
participar
in
ndividualm
mente en teenis de mesa, paddle de mesa y tenis.
Campeo
onatos un
niversitario
os galleg
gos y esspañoles: Los equ
uipos
universiitarios paraa baloncessto, balonm
mano, fútb
bol, fútbol sala, voleibol y
rugby pueden
p
esttar formad
dos por alu
umnos ma
atriculadoss y alumno
os de
máster y doctorado.
Individu
ualmente, los estu
udiantes pueden
p
participar
p
en atletiismo,
orientacción, nataación, báádminton, esgrima, lucha liibre olím
mpica,
taekwon
ndo, vela, triatlón y ju
udo, entre otros.
Campeo
onatos in
nternacionaales: La Universid
dad de V
Vigo partticipa
anualmeente en los Juego
os Gallego
o-Portugue
eses junto a otras tres
universiidades galllegas y del norte
e de Porrtugal. Ad
demás, nu
uestra
universiidad participa ocasiionalmente
e en el Campeona
C
ato de Eu
uropa
Universitario (EU
UC) y een el Campeonato Mundiall Universiitario
(WUC)..

6.- EQUIPOS OFICIALES
O
S
A traavés de varrias colabo
oraciones ccon clubs deportivos
d
y proyectoos propios de la
univversidad, la comunidad UViggo puede participarr en diferrentes equ
uipos
depo
ortivos:
En O
Ourense, puedes un
nirte a loss equipos de tenis, baloncestto, balonm
mano,
voleiibol, bádm
minton, fútb
bol gaélico , roller derrby, ajedrezz y rugby.
En P
Pontevedraa están los equipos
e
dee ajedrez y bádminton
n.
En V
Vigo, pued
des particiipar en cu
uatro equiipos: rugbyy, orientacción, ajedrrez y
carreeras populares.
7.- IN
NSTALACIIONES Y COLABORA
C
ACIONES
La U
Universidad
d de Vigo cuenta con
n muchas instalacion
nes en cadaa campus, tales
como campos deportivoss, pistas po
olideportivvas, pistas de
d tenis, in
nstalacione
es de
teniss de mesa, pistas de atletismo, cllases y aulaas multiuso
os a tu disp
posición.
La u
universidad
d también puede prresumir de una gra
an variedaad de acue
erdos
colab
borativos con
c
centros deportivo
os, institucciones y centros fisiotterapéutico
os en
Oureense, Pontevedra y Vigo paraa poder ofrecer
o
pre
ecios reduccidos y offertas
espeeciales a la comunidad un
niversitaria.. Estos acuerdos
a
nos perm
miten
prop
porcionar una
u oferta mejor y máás amplia a todos nue
estros estud
diantes.
8.- EVENTOS
¡Pueedes disfru
utar varios eventos een el cam
mpus, com
mo actividaades caritaativas,
festivvales deporrtivos, carrreras y más !

Cadaa año, a fin
nal de abrril, celebram
mos la carrrera y cam
minata Hap
ppyGoRunning;
una carrera paarticular dirigida
d
a ccorredores apasionad
dos. HappyyGoRunnin
ng es
un eevento org
ganizado en
e el cam
mpus de Viigo a fina
ales de abrril. Si te gusta
camiinar, pued
des particip
par en unaa caminataa alrededorr del camp
pus, si preffieres
correer, puedess elegir enttre dos disttancias dife
erentes parra la carrerra: 10 KM y 6.6
KM.
Otro
os eventos importantes son la C
Copa de Orientación, la Gala d
del Deporte
e y el
Maraatón de Zu
umba
9.- R
REDES SOC
CIALES
¡Acu
uérdate de
d
seguirrnos en Faceboo
ok (Muve
ers Uvigoo), Instagram
(@m
muversuvigo
o) y Twitte
er (@muveersuvigo) para
p
no pe
erderte nin
nguna activvidad
espeecial, ofertaas o descue
entos!
¡Tam
mbién teneemos un grupo
g
parra estudian
ntes intern
nacionales, Muvers Uvigo
U
Interrnational, donde pu
uedes enco
ontrarte co
on otros estudiantes para praccticar
depo
orte! Por último, si bien no menos im
mportante, tenemos u
una págin
na de
Faceebook excllusivamente para HaappyGoRun
nning que oferte máás informaación
sobrre este even
nto y sobre carreras y caminatass relacionad
das que tieenen lugar en el
área.
CÓMO RE
EGISTRARSE
10.- C
Paraa registrarte en nuestras activid
dades y cursos, primero tienes que crearr una
cuen
nta en cam
mpusactivo..uvigo.gal/
/campusactivo/login/
/registro/iindex.xhtm
ml. Si
la ap
plicación no
n te reco
onoce auttomáticame
ente como
o ALUMN
NO/A envíía un
correeo electró
ónico a extension@
@uvigo.gal para que podamoss actualizaar tu
cuen
nta manuaalmente, assí serás cap
paz de ingrresar y reg
gistrarte en
n todas nue
estras
activvidades con
n tarifa red
ducida paraa la comun
nidad unive
ersitaria.

