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La UA organiza el I Campeonato Universitario de
Carreras de Orientación de la Xarxa Vives, en
Guardamar y Elche

La Universidad de Alicante organiza el I Campeonato universitario de carreras de orientación de
la Xarxa Vives, que tendrá lugar en Guardamar del Segura y Elche, del 5 al 7 de marzo de 2014,
en el marco del programa conmemorativo del XX aniversario de la institución que agrupa 21
universidades de habla catalana.
Un total de 32 estudiantes de las universidades de Alicante, Rovira i Virgili, Valencia, Barcelona y
Politécnica de Valencia, participarán en la competición, patrocinada por la Fundación Banco Sabadell.
La iniciativa fomenta los hábitos y los valores inherentes a esta modalidad deportiva que cuenta con
estudiantes de la región universitaria Vives entre los
deportistas mejor clasificados en competiciones
internacionales.
Mañana miércoles 5 de marzo por la tarde tendrá lugar
la recepción de participantes y acreditaciones y se
llevará a cabo una jornada sobre la gestión deportiva
universitaria en el marco del Forum Vives. Además,
los entrenadores, delegados y deportistas asistirán a
una reunión técnica sobre la competición y participarán
en una recepción en el Ayuntamiento de Guardamar.
El programa del jueves 6 se iniciará con el desayuno y
traslado a la Sierra el Molar, lugar donde se
desarrollarán las carreras. A las 10:30 horas comenzará
la competición de larga distancia. Al día siguiente, viernes 7, con el mismo horario se llevará a cabo la
competición de media distancia y, a primera hora de la tarde, tendrá lugar la entrega de trofeos.
Guardamar y Elche inician esta competición desde el sur de la región Vives con la voluntad de continuar
en otros parajes de nuestra geografía. Este campeonato cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos
de Guardamar del Segura y Elche, a demás de la Federación Española de Orientación, la Federación
Internacional de Orientación, la Federación de Orientación de la Comunidad Valenciana, el Grupo
Marjal i la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.

