
Como rector de la Universidad de Alicante me complace daros la 
bienvenida a estos Campeonatos de España Universitarios 2019 en sus 
modalidades de Fútbol Sala, Ajedrez, Tenis y Vóley Playa.  

Para la institución que represento es un honor asumir la celebración de 
estas cuatro competiciones nacionales, ya que supone un 
reconocimiento a nuestra capacidad de gestión en la organización de 
grandes eventos. Y más, al aunar estas cuatro modalidades junto a las 
veintiuna organizadas por el resto de universidades valencianas 
públicas y privadas, en el marco de los Campeonatos de España 
Universitarios 2019, Comunidad Valenciana. 

Estos campeonatos aspiran a alcanzar el más alto nivel y la excelencia, 
que son características básicas de la universidad, y contribuirán a ello, 

con su colaboración, el Consejo Superior de Deportes, la Fundación Trinidad Alfonso y la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

La Universidad de Alicante cumple este año su 40 aniversario y este evento es reflejo del 
compromiso firme, desde su nacimiento, de impulsar una educación de calidad que incluya 
al deporte como agente social y al deportista universitario como referente en todas las áreas 
de actividad de nuestra institución, así como del modelo de universitario emprendedor, 
dinámico, intercultural e involucrado en su entorno socioeconómico y en su expansión 
internacional. 

Además de la competición, se celebrarán distintos eventos y actividades culturales en 
espacios cercanos a las instalaciones, con lo que, aunque la sede se encuentre en nuestra 
universidad, unas setecientas personas de todo el territorio nacional, entre deportistas y 
delegados, podrán disfrutar deportivamente de sus instalaciones y no deportivamente de 
los servicios ofrecidos tanto en el término municipal de Alicante como en el de San Vicente 
del Raspeig. 

Para terminar, quiero desear los mejores éxitos a los participantes que representan a sus 
diferentes universidades. Que disfruten de la fiesta del deporte y que tengan una buena 
estancia entre nosotros. 

 

Manuel Palomar, rector Universidad de Alicante 


