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1. PRESENTACIÓN
El presente proyecto surge de las 7 universidades públicas y privadas de la
Comunitat Valenciana, bajo la denominación de CADU –Campeonato
Autonómico de Deporte Universitario‐.
En dicha organización, sin entidad jurídica propia, la realización de las
competiciones y actividades depende de la cooperación y colaboración
voluntaria y solidaria de dichas instituciones que ha propiciado que el CADU
haya evolucionado hacia un modelo integrado.
En dicho contexto institucional se articula el proyecto de organizar de forma
conjunta los Campeonatos de España Universitarios de 2019. En este proyecto
figurará como patrocinador principal la Fundación Trinidad Alfonso, además de
la colaboración de las instituciones públicas territoriales: ayuntamientos,
diputaciones provinciales y gobierno autonómico, así como del titular de la
competición, como es el Consejo Superior de Deportes.
La previsión es que exista una participación de cerca de 75 universidades,
superando los 4.200 deportistas universitarios participando en todas las
modalidades deportivas, lo que representa una proyección de marca
enormemente significativa, actuando bajo principios de interacción,
colaboración recíproca, cooperación y cohesión dentro del sistema universitario
nacional.
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2. SALUDA DEL RECTOR
Como rector de la Universidad de Alicante me complace daros la
bienvenida a estos Campeonatos de España Universitarios 2019 en sus
modalidades de Fútbol Sala, Ajedrez, Tenis y Vóley Playa.
Para la institución que represento es un honor asumir la celebración de
estas cuatro competiciones nacionales, ya que supone un
reconocimiento a nuestra capacidad de gestión en la organización de
grandes eventos. Y más, al aunar estas cuatro modalidades junto a las
veintiuna organizadas por el resto de las universidades valencianas
públicas y privadas, en el marco de los Campeonatos de España
Universitarios 2019, Comunidad Valenciana.
Estos campeonatos aspiran a alcanzar el más alto nivel y la excelencia, que son
características básicas de la universidad, y contribuirán a ello, con su colaboración, el Consejo
Superior de Deportes, la Fundación Trinidad Alfonso y la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte.
La Universidad de Alicante cumple este año su 40 aniversario y este evento es reflejo del
compromiso firme, desde su nacimiento, de impulsar una educación de calidad que incluya
al deporte como agente social y al deportista universitario como referente en todas las áreas
de actividad de nuestra institución, así como del modelo de universitario emprendedor,
dinámico, intercultural e involucrado en su entorno socioeconómico y en su expansión
internacional.
Además de la competición, se celebrarán distintos eventos y actividades culturales en
espacios cercanos a las instalaciones, con lo que, aunque la sede se encuentre en nuestra
universidad, unas setecientas personas de todo el territorio nacional, entre deportistas y
delegados, podrán disfrutar deportivamente de sus instalaciones y no deportivamente de los
servicios ofrecidos tanto en el término municipal de Alicante como en el de San Vicente del
Raspeig.
Para terminar, quiero desear los mejores éxitos a los participantes que representan a sus
diferentes universidades. Que disfruten de la fiesta del deporte y que tengan una feliz
estancia entre nosotros.
Manuel Palomar, rector Universidad de Alicante
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3. COMITES

COMITÉ DE HONOR
MINISTERIO
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
Sr. D. Pedro Francisco Duque Duque
Ministro de Cultura y Deporte
Sr. D. José Guirao Cabrera
Secretaria de Estado para el Deporte
Sra. Dª. María José Rienda Contreras
GENERALITAT VALENCIANA
Presidente
Sr. D. Ximo Puig Ferrer
Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Sr. D. Vicent Marzà Ibáñez
UNIVERSIDADES
Universitat de València Estudi General
Rectora Sra. Dª. María Vicenta Mestre Escrivá
Universitat Politècnica de València
Rector Sr. D. Francisco José Mora Mas
Universitat d’Alacant
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Rector Sr. D. Manuel Palomar Sanz
Universitat Jaume I
Rectora Sra. Dª. Eva Alcón Soler
Universidad Miguel Hernández
Rector Sr. D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana
Universidad CEU Cardenal Herrera
Rectora Sra. Dª. Rosa Visiedo Claverol
Universidad Católica de València San Vicente Mártir
Rector Sr. D. José Manuel Pagán Agulló

COMITÉ ORGANIZADOR
MINISTERIO
Director General del Consejo Superior de Deportes
Sr. D. Mariano Soriano Lacambra
Subdirector General de Promoción e Innovación Deportiva
Sr. D. Txus Mardarás Arrúe
UNIVERSIDADES
Universitat de València Estudi General
Vicerrector Sr. D. Antonio Ariño Villarroya
Universitat Politècnica de València
Vicerrector Sr. D. José Luis Cueto Lominchar
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Universitat d’Alacant
Vicerrector Sr. D. Carles Cortes Orts
Universitat Jaume I
Vicerrector Sr. D. Rafael Mayo Gual
Universidad Miguel Hernández
Vicerrector Sr. D. Francisco Javier Moreno Hernández
Universidad CEU Cardenal Herrera
Vicerrectora Sra Dª. Mª José González Solaz
Universidad Católica de València San Vicente Mártir
Vicerrector Sra. Dª. Beatriz de Ancos Morales
GENERALITAT VALENCIANA
Secretario Autonómico de Cultura y Deporte
Sr. D. Albert Girona Albuixech
Director General de Deportes
Sr. D. Josep Miquel Moya Torres
DIPUTACIONES
Presidente Diputación de València
Sr. D. Antoni Francesc Gaspar Ramos
Presidente Diputación de Alicante
Sr. D. Cesar Sánchez Pérez
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Presidente Diputación de Castellón
Sr. D. Javier Moliner Gargallo
FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO
Directora de la Fundación
Sra. Dª. Elena Tejedor Neira
AYUNTAMIENTOS
Ayuntamiento de València
Alcalde Sr. D. Joan Ribo i Canut
Ayuntamiento de Alicante
Alcalde Sr. D. Luis Barcala Sierra
Ayuntamiento de Castellón
Alcaldesa Sra. Dª. Amparo Marco Gual
Ayuntamiento de Elche
Alcalde Sr. D. Carlos González Serra
Ayuntamiento de Torrente
Alcalde Sr. D. Jesús Ros Piles
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
Alcalde Sr. D. Jesús Villar Notario
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant
Alcalde Sr. D. Jaime Joaquín Albero Gabriel
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Ayuntamiento de Cullera
Alcalde Sr. D. Jordi Mayor Vallet
Ayuntamiento de Massanassa
Alcalde Sr. D. Francisco A. Comes Monmeneu
Ayuntamiento de Titaguas
Alcalde Sr. D. Ramiro Rivera Gracia
Ayuntamiento de Aras de los Olmos
Alcalde Sr. D. Rafael Giménez Chicharro

COMITÉ EJECUTIVO
Presidente:
Director del Secretariado de Promoción Deportiva de la Universidad de
Alicante.
Sr. D. Dari Escandell Maestre.
Vicepresidente:
Jefe del Deporte Universitario.
Sr. D. Juan Pablo Cerezo Mata.
Secretaría Técnica:
Técnico del Servicio de Deportes de la Universidad de Alicante.
Sr. D. José Antonio Rodríguez Sirvent.
Jueza Única:
Jueza Única de la competición CADU temporadas 2015/16, 2016/17.
Sra. Dª. Noelia Otero Nielinger.
Comité Español del Deporte Universitario:
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Asesor Técnico:
Sra. Dª. Rosa Bielsa Hierro
Federación Española de Tenis:
Presidente
Sr. D. Miguel Díaz Román
Federación Valenciana de Tenis:
Presidente
Sr. D. Antonio Martínez Cascales

4. SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
Secretaría General
Oficinas del Servicio de Deportes de la Universidad de Alicante.
Campus de San Vicente s/n,
03690, San Vicente del Raspeig, Alicante.
Zona Deportiva.
Teléfono: 965903739
e-mail: ofi.esport@ua.es
web: www.ceuscv2019.com
Secretaría de Competición
En el propio lugar de la competición, Club de tenis Alacant
Camí Font de Sala, s/n,
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03690, San Vicente del Raspeig, Alicante
Localización: http://www.clubdetenisalacant.com/localizacion/
Teléfono: 965903739
e-mail: ofi.esport@ua.es
web: www.ceuscv2019.com

5. INSCRIPCIONES
Plazo
hasta 7 días antes de la competición.
Forma de inscribirse
La inscripción se realizará por la universidad en la aplicación del CSD antes
del plazo establecido en el Reglamento General C.E.U. 2019 para esta
modalidad deportiva.
Participantes
En los CEU 2019 podrán tomar parte todas aquellas personas que se
encuentren matriculadas en el curso 2018‐2019, y que acrediten ser
estudiantes en una titulación oficial de grado, máster o doctorado de los
títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a
los que se refiere el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades, en su redacción dada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, pertenecientes a cualquier Universidad reconocida y
representada en el CEDU que cumplan las condiciones marcadas en este
Reglamento General de los Campeonatos de España Universitarios como
en los reglamentos técnicos de cada modalidad y disciplina deportiva.
La participación será en representación de la universidad en la que el
estudiantado se encuentre matriculado. Cada deportista no podrá
representar a más de una universidad en el mismo curso académico.
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Sustituciones
Una vez cerrada la inscripción nominativa de los participantes, en casos
excepcionales y previa justificación, podrán realizarse sustituciones hasta
48 horas antes del comienzo del campeonato, siempre que el nuevo
participante reúna las mismas condiciones exigidas al que se da de baja.

6. ACREDITACIONES
Fecha, horario y lugar de la acreditación
Lunes 8 de abril de 16.00 a 20:00 horas.
“Sala de Tenis de Mesa” del Pabellón de Deportes de la Universidad de Alicante,
Campus de San Vicente s/n, 03690 San Vicente del Raspeig Alicante.
Zona Deportiva: https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0001PB041
Documentación:
a) Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de conducir o
tarjeta de residencia.
b) Certificado del Secretario General de la Universidad o de la persona en quien tenga
delegada la firma, que en dicho caso deberá acompañar el documento por el que se
habilita la mencionada delegación, haciendo constar que la persona se encuentra
matriculada en el curso 2018-2019, y que acredita ser estudiante de una titulación
oficial de grado, máster o doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional a los que se refiere el artículo 37 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, en su redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
c) Tarjeta de acreditación impresa de sus deportistas y oficiales debidamente
cumplimentada en todos sus apartados.
d) Documento que acredite y/o certifique que todos los miembros de cada universidad
participante disponen de una póliza de seguros que dé cobertura suficiente a los
riesgos derivados de la participación en los mismos. También deberán comunicar
cuál será el centro hospitalario de referencia para las posibles evacuaciones.
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El trámite de la acreditación de los miembros de la expedición de cada
universidad deberá ser realizado por el jefe de la delegación o por persona
autorizada por la universidad.
Una vez revisada en el proceso de acreditación toda la documentación aportada,
la comisión de control validará el documento acreditativo de su condición de
participante que, junto con los originales del D.N.I., permiso de conducir,
pasaporte o tarjeta de residencia, será el único documento válido ante la
secretaría de la organización.
Importante – Acreditación fuera del horario establecido:
Las universidades interesadas podrán solicitar, ante el comité organizador, en la
dirección de correo electrónico: rodriguez@ua.es, la acreditación de sus
participantes fuera de estos horarios, siempre y cuando la tramiten con una
antelación de 48 de horas, por escrito y de forma motivada.
Así y para estos casos, se permitirá la acreditación hasta una hora antes del inicio
del primer encuentro. Dicho aplazamiento no será válido sin la debida respuesta
afirmativa en el correo electrónico desde el que se solicita la autorización.
Deberá facilitarse en dicha solicitud la documentación completa a presentar en
acreditación, un teléfono de contacto del delegado y/o jefe de expedición, y en
cualquier caso entregar la documentación original en el momento de la
acreditación.

7. REUNIÓN TÉCNICA
Fecha, horario y lugar de la reunión:
Lunes 8 de abril a las 20.30 horas.
Aula CI/0003 de la Facultad de Ciencias II de la Universidad de Alicante
Campus de San Vicente s/n,
03690, San Vicente del Raspeig, Alicante.
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https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0007PB017

8. INSTALACIONES DE LA COMPETICIÓN
Celebración de la competición:
"Club de Tenis Alacant", situado a 3 km aproximadamente del campus de
la Universidad de Alicante, cuenta con 7 pistas de tierra batida que reúnen
todos los requisitos técnicos y legales para albergar competiciones de este
nivel, incluida la cobertura de posibles incidencias en cuanto a
responsabilidad civil.
Cuenta con vestuarios, gimnasio, pistas de pádel, aseos, zonas de
aparcamiento, restaurante y cafetería.
Enlace a descripción y fotografías de las pistas:
http://www.clubdetenisalacant.com/instalaciones/
Enlace a localización del Club de Tenis Alacant:
http://www.clubdetenisalacant.com/localizacion/

9. PROGRAMA
Día 8 de abril 2019
16:00 a 20:00 horas: acreditaciones.
20:30 horas: reunión técnica.
Día 9 de abril de 2019
10:00 a 19:00 horas aproximadamente: primera jornada de competición.
Fase eliminatoria todas las modalidades y categorías.
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20:15 horas: Cóctel de bienvenida para jefes de expedición, entrenadores y
deportistas de las universidades participantes.
Lugar: Museo Universidad de Alicante.
http://www.mua.ua.es/pagina.php?opc=7&lang=1
Día 10 de abril de 2019
10:00 a 19:00 horas aproximadamente: segunda jornada de competición.
Fase eliminatoria todas las modalidades y categorías.
Día 11 de abril de 2019
9:00 a 14:00 horas: tercera jornada de competición finales de todas las
categorías y modalidades.
14:30 horas aproximadamente: acto de entrega de trofeos.

10. ALOJAMIENTOS
Villa Universitaria
La Villa Alojamiento y Congresos se encuentra enfrente del campus de la
Universidad de Alicante, tan solo a 1 Km aproximadamente de los lugares
de competición y solo 20 minutos en coche de Alicante y sus playas.
Av. Vicente Savall Pascual, 16,
03690, San Vicente del Raspeig, Alicante
Teléfono: 966142042

Hotel Maya Alicante
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Este alojamiento está situado a unos 15 minutos del campus de la
Universidad de Alicante y de los lugares de competición.
El Hotel Maya se encuentra a los pies del Castillo de Santa Bárbara, a 5
minutos a pie de la playa de Alicante y a 10 minutos a pie del centro de la
ciudad.
C/ Canónigo Manuel Penalva 2
03002, Alicante.
Teléfono: 965261211
Hotel Daniya Alicante
El hotel Daniya Alicante, rodeado de jardines, ofrece piscina al aire libre,
gimnasio, sauna y aparcamiento gratuito. Se encuentra a 15 minutos del
campus de la Universidad de Alicante y de los lugares de competición, a 4
km del centro de Alicante y a 5 minutos en coche de las playas de San
Juan.
Avd. Denia 133.
03015 Alicante.
Teléfono: 965150309.
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11. ENTIDADES E INSTITUCIONES COLABORADORAS
Colaboradores institucionales:

Colaborador principal:

Colaboradores del Campeonato:
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12. INFORMACION COMPLEMENTARIA
Comunicación
Se dispondrá de una web propia de los Campeonatos de España
Universitarios de 2019. En dicha página se comunicarán boletines de
organización, resultados y clasificaciones conjuntamente de todos los
Campeonatos de España que se organicen en la Comunitat Valenciana.
Información y seguimientos a través de redes sociales, así como de otras
alternativas tecnológicas ajustándolas a las modalidades deportivas
organizadas.
www.ceuscv2019.com
A partir de este boletín toda la información será comunicada y actualizada
regularmente en la página web de los Campeonatos de España
Universitarios Comunitat Valenciana 2019
Cobertura sanitaria
Se ofrecerá la cobertura medico sanitaria indicada en la resolución del CSD
para los Campeonatos de España Universitarios.
Se dispondrá también de ambulancias y asistencia médica en aquellas
modalidades que por sus especiales características así lo requieran.
Cóctel de bienvenida
Se celebrará, el segundo día del campeonato, un acto de bienvenida con
un cóctel en el que pueden participar jefes de expedición, entrenadores y
deportistas de todas las universidades participantes.
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13. PLAN DE VIAJE

UNIVERSIDAD

DEPORTE

PERSONA DE CONTACTO
Nombre y apellidos
Correo electrónico
Teléfono

JEFE/A DE EXPEDICIÓN
Nombre y apellidos
Correo electrónico
Teléfono

PLAN DE VIAJE
Día de llegada

Hora

Nº de personas

Hotel

CÓCTEL DE BIENVENIDA (jefes de expedición, entrenadores y deportistas)
Número de personas que asistirán
Remitir a: rodriguez@ua.es

