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:: IDEAL
La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte ha facilitado en los dos úl-
timos cursos académicos el acceso,
a las universidades públicas andalu-
zas, de 226 estudiantes que han acre-
ditado su condición de deportistas
de alto nivel o alto rendimiento, tal
como establece el decreto regulador
del Deporte de Rendimiento en la
comunidad. De esta forma, la Junta
refuerza su apuesta por compatibi-
lizar formación académica con ren-
dimiento deportivo buscando la for-
mación integral de los atletas de com-
petición.

Según recoge esta normativa, los
centros universitarios de la comuni-
dad deberán reservar un porcentaje
mínimo del tres por ciento de las pla-
zas que oferten a aquellas personas
que acrediten su condición de atle-
ta de rendimiento en cualquiera de
las dos categorías mencionadas y reú-
nan los requisitos académicos corres-
pondientes.

Esta cuota podrá ser ampliada por
los Consejos de Gobierno de las Uni-
versidades una vez valorados los ex-
pedientes de los deportistas que lo
soliciten. En el caso de los centros
que impartan estudios en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte,
Fisioterapia y Magisterio en Educa-
ción Física, guardarán un cupo adi-
cional de un mínimo del cinco por
ciento de las matrículas. Igualmen-
te, los deportistas de rendimiento
estarán exentos de la realización de
las pruebas físicas que, en su caso, se
fijen como requisito para acceder a

los estudios de Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte.

Según un estudio de la Comisión
del Distrito Universitario Único de
Andalucía facilitado a la Consejería,
226 deportistas de alto nivel y alto
rendimiento se han beneficiado de

la normativa autonómica desde 2010.
Así, en el curso 2010-2011 un total
de 88 atletas hicieron uso de estos
cupos especiales de acceso, mientras
que en el ejercicio 2011-2012 esta ci-
fra se ha incrementado en un 36,2
por ciento hasta situarse en 138 de-

portistas de élite matriculados.
En cuanto al tipo de estudios ele-

gido en el presente curso académi-
co, sobresalen los de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, con
36 estudiantes; seguidos por los re-
lacionados con Ciencias de la Salud,
con 28, y por Ciencias de la Educa-
ción, con 18. A continuación, apare-
cen Medicina (14) y Económicas y
Empresariales (7).

Las universidades con mayor nú-
mero de deportistas de rendimien-
to matriculados son, por este orden:
Granada (45), Sevilla (42), Málaga

(16), Pablo de Olavide en Sevilla (13),
Cádiz (10) y Almería, Jaén y Huelva,
con tres cada una.

Ventajas del Decreto
La pertenencia a la relación de De-
porte de Rendimiento de Andalucía
conlleva beneficios como becas, pa-
trocinios y otras ayudas económicas,
así como medidas para favorecer la
compatibilidad entre estudios y en-
trenamientos, accesibilidad a cen-
tros deportivos, servicios médicos
especializados y acciones formativas
y de apoyo a la inserción laboral. De
igual modo, se reconoce esta califi-
cación como mérito evaluable en
el acceso a puestos de trabajo en la
administración autonómica.

El Decreto de Deporte de Rendi-
miento en Andalucía, de septiembre
de 2009, establece tres niveles: el
Alto Nivel (grado superior solo exis-
tente en el ámbito estatal), el Alto
Rendimiento y el Rendimiento de
Base, que se dirige a los deportistas
en edad escolar (entre 6 y 18 años).

Al primero de ellos,Alto Nivel, po-
drán acceder no solo los deportistas
(como fija la normativa estatal) sino
también entrenadores y técnicos.
Además, el decreto andaluz amplía
la posibilidad de acceder a esta cate-
goría para aquellos deportistas que
no figuran en los listados de alto ni-
vel que publica el Consejo Superior
de Deportes y que sin embargo su-
peran los méritos exigidos en el ni-
vel inmediatamente inferior, deno-
minado de Alto Rendimiento.

En este grupo deAlto Rendimien-
to se considerarán méritos para ob-
tener tal condición la participación
en Juegos Olímpicos o Paralímpicos,
Campeonatos del Mundo, Juegos
Olímpicos de la Juventud, Campeo-
natos de Europa y Campeonatos de
España, tanto en sénior como en ju-
nior. Además de deportistas, entre-
nadores y técnicos, podrán figurar
también árbitros y jueces.

La Junta impulsa el acceso a la Universidad

Velocidad. Unas atletas compiten en plena carrera. :: IDEAL

Los centros académicos reservan al menos un tres por ciento
de sus plazas a deportistas de alto rendimiento por lo que se
fomenta la formación universitaria junto con el deporte

La Ciudad Deportiva de la Dipu-
tación, en el municipio granadi-
no de Armilla, celebrará en los
próximos días 4 y 5 de noviem-
bre el Campeonato de Andalu-
cía de Conjunto y Base de gim-
nasia rítmica. Este evento irá
acompañado del campeonato in-
dividual masculino. Cerca de
medio millar de participantes se
darán cita en el complejo armi-
llero procedentes de los distin-
tos clubes procedentes de los di-
ferentes puntos de la geografía
andaluza. Las categorías presen-
tes serán alevín, infantil, júnior,
sénior y primera en nivel ‘A’,
mientras que de ‘base’ partici-
parán benjamines, alevines y ca-
detes-sénior. Un equipo de gimnasia rítmica realiza un ejercicio de aro. :: A. FERNÁNDEZ

Granada acogerá
el andaluz de
gimnasia rítmica
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Miguel Velasco se
impone en primera
categoría, José Ignacio
García en segunda y
OlgaMerino en damas

GOLF

:: IDEAL

GRANADA. Con un total de 41
puntos y realizando el par del cam-
po, FernandoRamosCortés se hizo
con el Trofeo Scratch del II Open
GCMGestión-Allianz, que se cele-
bró el pasado sábado en las instala-
ciones de Santa Clara Golf. Bajo la
modalidad ‘stableford’, el torneo
comenzóa las8.30 con salida al tiro.
«La rapidez de los greenes y el

perfecto estado del campo tras las
últimas lluvias ha provocado que
los 110 jugadores que se han dado
cita en el torneo hayan disfrutado
al máximo», señaló Gabriel Caña-
vate, esponsor del torneo disputa-
do en el club deOtura.
Enprimera categoría, el campeón

fueMiguelVelasco con 43 puntos.
En segunda categoría, el triunfo fue

para José Ignacio García Losada, y
en damas, la campeona fue Olga
Merino Rosario.
Los jugadores provenían deMá-

laga, Jaén yAlmería fundamental-
mente, además de unnutrido gru-
pode jugadores locales. El día trans-
currió sin incidentes y conuna tem-
peratura de casi 20 grados, lo que

facilitó el ritmo de juego.
Gabriel Cañavate Maldonado,

presidentedeGCM-Gestiónyagen-
te exclusivo deAllianz agradeció a
todos los jugadores el ‘fair play’ y
anunció que para 2012 el torneo
abarcará a todaAndalucía, de nue-
vo en las instalaciones de SantaCla-
ra Golf Granada.

Fernando Ramos se hace con
el segundoOpenGestión
Allianz en el Santa Clara Golf

Ramos recibe el premio de manos de Gabriel Cañavate. :: IDEAL

BALONCESTO

:: J. J. PÉREZ
GUADIX. El Infowork Ciudad
deGuadix tuvo que esperar has-
ta el último cuarto del encuen-
tro para conseguir la victoria del
partido que en esta ocasión le
enfrentaba al Vícar.
Los accitanos pudieron respi-

rar en el marcador después de
tres cuartosmuy igualados y en
los que el equipo visitante tejió
su trampa imponiendo un jue-
go lento y evitando transiciones
rápidas que a priori favorecían
al Infowork. El último cuarto lo
ganó por 21-16.

El Infowork
Guadix vence al
Vícar tras tres
primeros cuartos
de sufrimiento

INFOWOK  72  VÍCAR  64 

Infowork Ciudad de Guadix (15- 23-13-21): 
Pedro Molina (0), Javi Hernández (21),
Luis López (4), Óscar Alonso (15) y Jorge
Rodríguez (10). M. Gázquez (6), S. Sán-
chez (7),GonzaloSánchez (5), S. Valdeol-
millos (3), J. Sastre (0) y A. Pérez (0).

CBP Vícar (20-16-12-16):  Martín (0), Ca-
brera (10),Miguel (5), López (20) y Juan
Carlos (14). JoséCarlos (0),Rodríguez (8),
Carrión (2),Martínez (0),Groneto (0), Fer-
nández (5) yMoreno (0).

Incidencias:  PabellónMunicipal JoséMa-
nuel Ruiz deGuadix. 100espectadores en
las gradas.

FÚTBOL SALA

:: IDEAL

GRANADA. Injusta derrota del
Universidad de Granada ante
uno de los favoritos de la Segun-
da femenina, que llegaron con
la única intención de defender
y salir al contragolpe. En la pri-
mera mitad tan solo llegaron a
portería en una ocasión y fue la
del gol gracias a un fallo de la de-
fensa local. A falta de 47 segun-
dos para el descanso llegó el se-
gundo gol, unmazazo. En el se-
gundo tiempo semantuvo el do-
minio local y el asedio a la por-
teríamurciana se intensificó.

Inmerecida
derrota por
la mínima del
Universidad ante
el Ucam Murcia

UNIVERSIDAD  1  UCAM MURCIA  2 

CD Universidad de Granada F.S.F.:   Isa, Es-
tefa, Ele,Mariajo yPoca; también jugaron
Chiqui, Amanda, Bárbara,Meri, Tania, Lau
y Paky.

CD Ucam Murcia:  Ire, Viky, Cristina, Noe y
Anika, también jugaron Consuelo, Vane-
sa, Bea,Merche y Lorena.

Goles:  0-1,m. 19: Consuelo. 0-2,m. 25:
Consuelo. 1-2,m. 36: Poca.

Árbitros:  Valentín Gracia y SergioGonzá-
lez. Amonestaron por el Universidad de
Granada aEle y condoble amarilla expul-
saron a Poca, y por el UcamaBea.


