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Con motivo de la Semana Europea del Deporte 2022, la Universidad Pontificia de Salamanca 

se suma a la iniciativa de la Comisión Europea organizando un Torneo de bienvenida para 

todos los estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca el día 23 de septiembre de 

2022.El objetivo es promocionar la actividad física y el deporte para combatir el sedentarismo 

y lograr una vida saludable rodeada de buenos hábitos. 

La Semana Europea del Deporte (SED) se celebrará entre todos los países miembros de la  

UE y parte del resto del continente que se han ido incorporando desde el año 2015, llegando 

hasta un total de 41 países participantes en la edición de 2021. 

 

¿En qué fecha se realizará el torneo? 

El día 23 de septiembre de 2022 a partir de las 9:00 horas hasta finalizar el evento 

 

¿Quién puede participar? 

Estudiantes matriculados en el curso 2022-2023 en la Universidad Pontificia de Salamanca 

en titulaciones de cualquiera de los tres ciclos (Grado, Máster y Doctorado), además de PAS 

y PDI. 

 

¿Cuándo me puedo inscribir? 

El período de inscripción estará abierto entre los días 12 y 20 de septiembre 2022 ambos 

inclusive. 

 

¿Dónde me tengo que apuntar? 

Para formalizar la inscripción, es necesario rellenar el siguiente formulario Google Forms: 

https://forms.gle/Pxtw4Te5PqHZVjub8 

 

 

https://forms.gle/Pxtw4Te5PqHZVjub8
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En el caso de las modalidades de más de un solo jugador/a (fútbol 7, baloncesto 3x3 y pádel) 

deberá cumplimentar el formulario SOLOMENTE el/la responsable del equipo, añadiendo  

todos los datos de los integrantes de su equipo. 

 

¿Qué disciplinas deportivas se ofertan? 

Los deportes a los que puedes inscribirte son: 

- Fútbol 7 

- Baloncesto 3x3 

- Tenis 

- Pádel 

Tanto en categoría masculina como femenina. 

 

¿En los equipos colectivos, cuantos estudiantes se pueden apuntar? 

Fútbol 7: mínimo 7 jugadores/as, máximo 12 jugadores/as 

Baloncesto 3x3: mínimo 3 jugadores/as, máximo 4 jugadores/as 

 

¿Cómo me informarán de los horarios del torneo? 

Una vez haya finalizado el periodo de inscripción, se informará mediante correo electrónico 

y redes sociales los horarios de partidos. 

 

 


