Comienza un nuevo curso académico.
Siendo conscientes del trabajo y esfuerzo que cada una de las asignaturas y
de los cursos van a requerir día a día en todos vosotros, queremos, invitaros a
participar en actividades deportivas.
QUEREMOS QUE HAGAIS DEPORTE!
No importa el deporte que practiquéis o en el que deseéis iniciaros, bien sea
competitivo o simplemente participativo, con la idea de alcanzar un objetivo
deportivo concreto, para mejorar física o mentalmente o bien para pasar un buen
rato.
Desde el Equipo Decanal de la Facultad vamos a recoger todas vuestras
inquietudes, iniciativas o demandas en este campo, para intentar daros la mejor
solución y respuesta posible.
La Universidad de Granada con su Servicio de Deportes oferta un amplio
abanico de actividades, competiciones e instalaciones, así como descuentos en
Gimnasios y tiendas dedicadas al ámbito deportivo; los viajes, las rutas, los
senderos, la natación etc…, son también otras de las atractivas propuestas que se
os ofrecen para cada año.
Pretendemos que la formación de nuestros alumnos sea la mejor y más
completa posible y por ello no podemos olvidar en ningún momento el apartado del
deporte, que será siempre un perfecto medio de comunicación entre personas, en
el que podremos desarrollarnos con mayores garantías de salud física y mental.
En un breve plazo os comunicaremos un correo (email) adónde poder enviar
cualquier pregunta o sugerencia. Se están colocando paneles de información
deportiva en el pasillo principal de la Facultad. Estamos buscanso una nueva
ubicación para una oficina y otra serie de reestructuraciones, para mejorar la
calidad de la oferta, de las que tendréis pronto cumplida información.
Para el mes de octubre – 08, vamos a poner en marcha las competiciones de
SAN LUCAS, que con sus respectivos trofeos acogerán a profesores, alumnos y
pas, en diferentes disciplinas deportivas. El Trofeo Rector iniciará una nueva
singladura en este curso, y la Facultad de Medicina quiere estar presente en todas
las modalidades posibles.
Esta circular es tan sólo una bienvenida para todos los alumnos de la
Facultad , una invitación para la participación en cualquier evento o actividad
deportiva y un ofrecimiento por parte del Equipo Decanal, que se pone a vuestra
entera disposición.
Para cualquier información (tlfno:243505):
*Carlos Ruiz Cosano – Vicedecano de Extensión Universitaria y Parque
Tecnológico de la Salud.
*Rafael García Montes – Responsable Deportes de la Facultad
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