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ANEXO I 

PROGRAMA 
 

Título: “Together for Sports and a Healthy Lifestyle @UVT Liberty Marathon”. 

Descripción: 
La formación de este programa Intensivo Combinado, organizado por la Universidad del Oeste de Timisoara, Rumanía, se 
centra en la organización de un maratón, y actividades en ruta, que tendrá lugar el 2 de octubre en Timisoara, Rumanía.  
Además de una competición, el “Maratón de la Libertad de UVT” aspira a conformar una comunidad de personas que quiera 
vivir en libertad y dejar su impronta en esa comunidad. 
Asimismo, se organizará un área de festivales en la que tanto las personas participantes en la carrera como los organizadores y 
el público puedan escuchar música y participar en diversas actividades. El propósito es promover y dar a conocer UNITA en 
Timisoara y su entorno así como dar acceso a una vivencia internacional a corredores y organizadores.  
El 1 de octubre se montará el stand UNITA para que los participantes recojan el kit de la competición. Se celebrará asimismo 
un pequeño concierto y se organizará la tradicional fiesta de la pasta para los corredores. El stand permanecerá abierto 
también el día 2 de octubre. 
El grupo colaborará para asegurar que todo se desarrolla sin contratiempos en los días del evento. El propósito es que la gente 
participe, animarla a hacer deporte y lleve un estilo de vida saludable.  
Durante los dos días del evento, 1 y 2 de octubre, el entorno laboral será al aire libre y en cualquier condición climática. 
Si te gusta ser parte de la comunidad, únete a nosotros para proporcionar a los participantes una experiencia inolvidable. 
 
Dirigido a: 
Estudiantes de grado o máster de las universidades del consorcio UNITA de cualquier rama de conocimiento  
 

Nº de créditos ECTS: 3 
 

Duración y lugar de impartición: 
La formación virtual se llevará a cabo entre el 1 y el 23 de septiembre de 2022. 
La formación presencial tendrá lugar entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre de 2022 en Timisoara.  
 

Idioma de impartición: Inglés 
 

Comité organizador: Miembros representantes de la Universidad del Oeste de Timisoara y de Universidades del consorcio 
UNITA 
 
Cronograma: 
 
01.09.2022 – comienzo de la formación virtual 
08.09.2022 – fecha límite para enviar la lista del material necesario para el evento 
23.09.2022 – fin de la formación virtual 
25.09.2022 – desplazamiento a Timisoara 
26.09.2022 – encuentro con todos los participantes y comienzo de la formación presencial 
01.10.2022 – 02.10.2022 – días del evento 
03.10.2022 – viaje de regreso 
05.10.2022 – feedback del encuentro–online- 


