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NOTA DE PRENSA 
 

La Universidad Rey Juan Carlos renueva y amplía las instalaciones 
deportivas de sus campus 

• Se ha aprobado la realización de un pabellón polideportivo en el 
campus de Fuenlabrada y la construcción de una pista polideportiva 
en el campus de Aranjuez. 
 

• También se renovarán y mejorarán las pistas polideportivas de los 
campus de Móstoles y Alcorcón. 

Jueves, 8 de agosto. El deporte representa una parte muy importante en la formación de 
los estudiantes para la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Los valores que trasmite 
van en consonancia con la formación académica y, por ello, año tras año la URJC se 
esfuerza en mejorar y ampliar tanto las instalaciones deportivas de la universidad como 
la oferta de esta índole que en ellas se ofrece.  

En esta línea y siguiendo con su compromiso para con el fomento del deporte entre los 
miembros de la comunidad universitaria, la URJC ha aprobado en el último Consejo de 
Gobierno un plan de inversión que se compromete a renovar, incrementar y actualizar 
las diferentes instalaciones deportivas de todos los campus de la Universidad. 

David Ortega, vicerrector de Extensión Universitaria de la URJC, cree que el deporte 
debe de estar muy presente en la Universidad y explica que por ello se “ha aprobado la 
construcción de un pabellón en Fuenlabrada que estará funcional y activo a medio plazo” 
y que, en lo referente a medias a corto plazo, “se va a cambiar el césped artificial del 
campo de futbol de Fuenlabrada y se van a mejorar tanto las pistas polideportivas del 
campus de Móstoles como las del campus de Alcorcón”. 

“También vamos a programar la realización de una pista polideportiva para que nuestros 
alumnos y alumnas de Aranjuez puedan practicar deporte en ese campus” explica el 
vicerrector Ortega. 

La Universidad Rey Juan Carlos ofrece una extensa oferta deportiva a sus alumnos 
coordinada y gestionada desde el Servicio de Deportes. Los alumnos podrán unirse a los 
equipos oficiales de la URJC y participar en los campeonatos universitarios regionales y  
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nacionales de España o inscribirse en las ligas internas que organiza la Universidad para 
fomentar el deporte entre sus estudiantes. 

Las modalidades deportivas de los equipos oficiales son muy amplias y abarcan desde 
deportes como la esgrima, el rugby o el voleibol hasta el taekwondo, el triatlón o el tenis 
de mesa, incluyendo los deportes más mayoritarios como el futbol o el baloncesto. Por 
su parte, las ligas internas, que premian con créditos ECTS a los equipos en función de 
su clasificación en el campeonato, se enfocan en cuatro deportes: baloncesto 3x3, futbol 
7, futbol sala y voleibol. 

Además de todo esto, la Universidad Rey Juan Carlos también dispone de escuelas 
deportivas ubicadas en los campus de Fuenlabrada, Madrid y Móstoles y diferentes clubs: 
el club de Atletismo, el club de Buceo y el de Montaña en los que se organizan actividades 
relacionadas con el deporte y la vida saludable. 

 

CORTE 1: David Ortega, vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan 
Carlos, explica por qué es importante para la URJC fomentar el deporte en la universidad y entre sus 
estudiantes. 

CORTE 2: David Ortega, vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan 
Carlos, explica cómo se van a ampliar y renovar las instalaciones deportivas de la URJC. 

CORTE 3: David Ortega, vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan 
Carlos, explica qué se pretende conseguir con esta renovación y habla sobre los logros deportivos de 
los equipos de la URJC en los campeonatos universitarios regionales y nacionales en el curso pasado. 

 

 

Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en 
titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La 
URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este 
curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales, 
74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.  

La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones 
científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y 
productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los 
alumnos.  
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