
●

Red social para el 
deporte universitario

Comunicación Sistema de 
reserva (opcional)

Nova Sport

Reúna a su comunidad universitaria en torno al deporte



●

● Primero seleccione UCV 
como su universidad y 
verifique su correo 
electrónico.

● Luego selecciona los 
deportes que practicas y 
tu nivel.

1- Selecciona tu Universidad, Deportes y Nivel.



● Conéctese con toda la 
comunidad de UCV 
Sport, según el deporte 
que tiene en común

● Crea una actividad 
deportiva espontánea y 
encuentra a otros que se 
unan a ti

● Charle y organícese con 
sus nuevos compañeros 
de deporte de UCV

2- Encuentra compañeros de deporte en tu comunidad universitaria



3- Únase a grupos y clubes deportivos

● ¡Encuentra todos los 
grupos, clubes y 
comunidades deportivas 
que existen en la UCV y 
únete a ellos!

● Apoya a los equipos del 
campeonato UCV y únete 
al chat grupal de los 
diferentes equipos 
colaborativos.



4- Perfil de UVesports: ¡conecta tu sitio web, crea desafíos y grupos!

● ¡Encuentra todos los grupos, 
clubes y comunidades 
deportivas que existen en la 
UCV y únete a ellos!

● Apoya a los equipos del 
campeonato UCV y únete al 
chat grupal de los diferentes 
equipos colaborativos.



5- ¡Un feed privado para la comunidad de UCV deportes!

● ¡Toda la comunidad de 
UCV Deportes está 
conectada en un solo 
Feed!

● ¡Encuentra y únete a las 
actividades deportivas 
espontáneas creadas por 
otros estudiantes!



Acceso de administrador informático para UCV Deportes

● Administre su perfil en la 
aplicación Nova Sport

● Crea publicaciones sobre 
temas y anima a la comunidad

● Crear y administrar grupos

● Vincula tu sitio web y redes 
sociales

● Enviar notificaciones

● Sistema de reserva (opcional)



Acceso de administrador informático para UCV Deportes

● Envíe notificaciones push de 
destino a los usuarios de la 
aplicación. Filtrar por género, 
deporte, nivel, edad.

● Invite al estudiante de nivel 
avanzado superior a unirse a 
sus equipos de competencia

● Invitar a un público específico 
de la UCV deportes a unirse a 
un evento

● cada mes agregamos una 
nueva funcionalidad, si tiene 
alguna sugerencia, ¡háganoslo 
saber! 



Acceso de administrador informático para UCV Deportes



Notas y precios

Notas importantes:
● La aplicación está actualmente en inglés, pero agregaremos el idioma español, catalán y valenciano

● Habrá una opción donde solo las personas con un correo electrónico académico podrán crear una cuenta 
en “UCV”. ejemplo, un correo electrónico como …..@ucv.es o cualquier correo electrónico que termine en 
"@ ucv.es"

● Precio para UCV (tamaño de la universidad < 15.000 estudiantes):
45 eur / mes (540 eur / año) para la parte social + comunicación (sin sistema de Booking)


