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La Fundación Trinidad Alfonso y las siete 

universidades de la Comunitat renuevan el 

proyecto Uniesport 
Esta V edición incidirá en la presencia del deporte universitario en torneos 

internacionales, así como en las las ayudas para acoger este tipo de eventos 

Las siete universidades de la Comunitat Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso han 

renovado un año más su compromiso para promocionar el deporte universitario a través de la 

iniciativa Uniesport. La firma de los convenios de colaboración se ha realizado esta misma 

mañana en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche y a la misma han 

acudido los rectores de las siete universidades de la Comunitat Valenciana. 

Mediante este acuerdo, las ocho entidades colaborarán de nuevo para impulsar proyectos 

vinculados con el deporte; contribuirán al desarrollo del deporte universitario en todos sus 

ámbitos; colaborarán para concienciar a la sociedad y a los deportistas sobre la importancia de 
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conciliar deporte y estudios y darán visibilidad a los valores de la cultura del esfuerzo, así como 

a los diferentes proyectos que promueve la Fundación. 

 

La firma ha tenido lugar en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández, de Elche. 

En concreto, ha suscrito este acuerdo la rectora de la Universitat de València (UVEG), María 

Vicenta Mestre Escrivà, el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco Mora 

Más, el Vicerrector de Investigación de laUniversidad de Alicante (UA) D. Juan Mora Pastor, la 

rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón Soler, el rector de la UMH, Juan José Ruiz 

Martínez, el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), Vicente Navarro Luján, 

el rector de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV), José Manuel Pagán 

Agulló, y el director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez. Al acto, 

también han asistido los directores de los servicios de deportes de las diferentes universidades, 

Este acuerdo desarrollará diferentes líneas de actuación y una de las principales novedades 

para esta edición es el impulso para fomentar la internalización del proyecto en dos líneas: 

1. Impulsando la participación de los deportistas y/o equipos de las universidades valencianas 

en campeonatos internacionales. En concreto, la Fundación financiará con una aportación del 

50% el coste oficial de participación de equipos universitarios en los European Universities 

Games (EUG) o World University Championships (WUC) de la Federación Internacional de 

Deporte Universitario (FISU). 

2. Línea de ayudas para la adquisición de las equipaciones deportivas de los deportistas 

universitarios con la inclusión de la marca Comunitat de l’Esport en las mismas. 



3. La Fundación ayudará económicamente al total de deportistas FER que cursen estudios de 

grado, máster o doctorado oficiales. 

Como ya se hiciera también en las últimas ediciones, las siete universidades de la Comunitat 

Valenciana se han comprometido también en esta edición a sumarse a la celebración del “Día 

de l’Esport”, que tendrá lugar el 31 de marzo de 2021. Asimismo, dentro de las sinergias 

Fundación-CADU, se desarrollará un Plan de voluntariado para los eventos donde colabore la 

Fundación en la Comunidad Valenciana. 

 

Las ocho entidades colaborarán de nuevo para impulsar proyectos vinculados con el deporte. 

Por otro lado, se volverán a convocar los “V Premios Fundación Trinidad Alfonso para 

deportistas universitarios”; unos galardones específicos para deportistas con brillantes 

expedientes académicos. Como en años anteriores, se realizará una convocatoria anual de un 

premio masculino y otro femenino en cada una de las 7 universidades para aquellos deportistas 

que compatibilizan sus carreras deportivas con sus estudios universitarios. En total, se 

premiará con 1.000 euros a 14 estudiantes y se otorgará una placa conmemorativa a cada 

uno de ellos. Asimismo, de forma paralela, se convocarán dos Premios Extraordinarios (mejor 

alumno y alumna deportista), con carácter anual, para los mejores expedientes académicos que 

hayan finalizado sus estudios en una de las siete universidades. El galardón consistirá en 2.000 

euros y una placa conmemorativa. La Fundación será la encargada de abonar el importe de 

los premios. 

Entrega de los III Premios Fundación Trinidad Alfonso 



Tras la firma del convenio, se procedió a la entrega de la tercera edición de loa Premios 

Fundación Trinidad Alfonso, que quedaron pendientes el año pasado debido a la excepcional 

situación sanitaria provocada por el COVID-19. (Se adjunta anexo con los ganadores de esa 

tercera edición). 

Premios 2019 

· Por parte de la UJI: 

o Alexis Sastre: Criminología/Atletismo. 

o Claudia Conte: Diseño Industrial/Atletismo. 

· Por parte de la UVEG: 

o Javier Chicote: Farmacia/Taekwondo. 

o Elena Martínez: Magisterio/Balonmano. 

· Por parte de la UPV: 

o Jon Cintado: Diseño/Taekwondo. 

o Tamara Miquel: Arquitectura/Taekwondo. 

· Por parte de la UCV: 

o Carlos Sales: Fisioterapia y Podología/Baloncesto. 

o Eva pavo: Ciencias del Mar/Esgrima. 

· Por parte del CEU-UCH: 

o Juan José Martínez: ADE y Marketing/Remo. 

o Julie Ivox(PTE): Veterinaria/Hípica. 



· Por parte de la UA: 

o Francisco Javier Mayor: Ciencias de la actividad física y el deporte/Atletismo. 

o Yaiza Saiz: Ciencias de la actividad física y el deporte/Triatlón. 

· Por parte de la UMH: 

o Noemí Sempere. 

o Esteban Ortuño: Ciencias de la actividad física y el deporte/Triatlón. 

· También se establece como ganadores de los Premios a los estudiantes titulados de las 

universidades valencianas a: 

o Jorge Illarramendi: Medicina/Atletismo. 

o Lorena Vives: Criminología/Atletismo. 

 


