
 

 

 

LA UHU PREPARA LOS CAU 2017 

24/01/2017 

Un año más, con la llegada del 

mes de marzo vuelven los 

Campeonatos de Andalucía 

Universitarios (CAU), donde se 

congregan los mejores 

deportistas de cada universidad 

en las modalidades deportivas 

convocadas. 

Los CAU 2017 comenzarán del 

7 al 9 de marzo en la 

Universidad de Huelva, siendo 

esta la sede de baloncesto 

masculino y fútbol sala femenino. A nuestro equipo de baloncesto, subcampeones el 

año pasado, les ha tocado medirse en cuartos de final a la Universidad de Málaga, 

mientras que a nuestras chicas de fútbol sala, el sorteo les ha deparado enfrentarse a la 

Universidad de Sevilla.  

Por su parte, los días 14, 15 y 16 de marzo se disputarán en la Universidad de Córdoba 

los CAU de baloncesto femenino, donde nos enfrentaremos a la Universidad de 

Almería, y de balonmano masculino, cuyo contrincante será la universidad anfitriona. 

La Universidad de Granada organizará del 21 al 23 de marzo los CAU de diferentes 

modalidades deportivas. En la competición de voleibol tanto masculino como femenino 

la suerte ha sido caprichosa y ambos equipos se enfrentarán a nuestros vecinos de la 

Universidad de Sevilla. En rugby 7, los emparejamientos han hecho que estemos en el 

grupo B junto a las Universidades de Córdoba y Granada, que juega en casa. También, 

en esas fechas en la capital nazarí se jugará el fútbol 11 masculino, donde para acudir, 

nuestro equipo debe ganar el día 22 de febrero la ronda previa que disputará a partir de 

las 18:30 en el campo de fútbol del polideportivo municipal de Palos de la Frontera 

contra la Universidad Loyola de Andalucía.  

Por último, los CAU finalizarán en la Universidad de Jaén los días 28, 29 y 30 de marzo 

con las competiciones de fútbol sala masculino, cuyo rival de cuartos de final será la 

universidad organizadora, y de fútbol 7 femenino, en la que nos enfrentaremos a la 

Universidad Pablo de Olavide.  

 


