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PRESENTACIÓN

El presente proyecto surge de las 7 universidades públicas y privadas de la
Comunidad 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 de 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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Saludo del Rector, Jesús Tadeo Pastor Ciruana.

Como Rector de la Universidad Miguel Hernández es una satisfacción
saludaros y acogeros en nuestros Campus de Elche y de San Juan como
participantes en cualquiera de las tres modalidades deportivas – baloncesto y
bádminton en Elche y kárate en San Juan –, que tendrán lugar del 1 de abril al 4

de mayo de 2019. Para la Comunidad Valenciana es una satisfacción que siete de
sus Universidades, entre las cuales nos encontramos las cinco públicas, con el
inestimable apoyo del Consejo Superior de Deportes, del Comité Español de
Deporte Universitario, de la Generalitat Valenciana y de la Fundación Trinidad
Alfonso, hayan decidido organizar estos campeonatos de España
universitarios, con la participación de casi 6.000 atletas universitarios en 25
modalidades deportivas.

La Universidad Miguel Hernández es una de las Universidades públicas
más recientes, con un notable abanico de grados y masters oficiales, y con una
gran preocupación por los hábitos de vida saludables. Así, por ejemplo, en
Elche impartimos el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y el
Master en Rendimiento Deportivo y Salud. Somos conscientes que la práctica
deportiva es requisito necesario, aunque no suficiente, para disfrutar de una
vida saludable. Además, estas pruebas nacionales nos van a permitir conocer y
compartir experiencias con deportistas universitarios de toda España.

En la Universidad Miguel Hernández se organizan tres de campeonatos deportivos de los 24 que forman parte de este 
compeonato. Estos son:

Pero el deporte no solo contribuye poderosamente a llevar una vida saludable, sino también a fomentar el desarrollo
de muchos valores socialmente relevantes: la cultura del esfuerzo, la superación individual y
colectiva, y el perseguir la victoria pero, a la vez, aceptar de buen grado la derrota cuando el ganador ha demostrado
ser el mejor. En la Universidad Miguel Hernández, estando como estamos implicados por dar una formación integral a 
nuestros estudiantes, es evidente que el deporte es uno de nuestros pilares. Os deseo a todos los participantes, 
propios y extraños, que disfrutéis de este campeonato, que persigáis vuestro sueño, que la suerte os sonría, y que, en
todo caso, acabéis valorando vuestra estancia entre nosotros como una experiencia gratificante y positiva.


Jesús T. Pastor Ciurana

Rector de la Universidad Miguel Hernández
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COMITÉ EJECUTIVO

Presidente
D. César Tomás Rodríguez

Vicepresidente
Jefe del Deporte Universitario CSD
D. Juan Pablo Cerezo Mata

Vocales:

Asesor Técnico del CEDU para Bádminton
D. Alejandro Vaquera

D. David Cabello
Federación Española de Bádminton

Ferrán Feliu Reig
Federación de Bádminton de la Comunidad Valenciana

Juez Único:
César Tomás Rodríguez
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Secretaría Técnica

D. Álvaro Coves García

Dña. María Pilar García Vaquero

Secretaría General

D. Juan Pablo Pérez Sempere

D. Amparo Berlamas Sanz

D. Alicia Guridi Alcocer

Universidad Miguel Hernández de Elche

Oficina de Deportes

Edificio el Clot, Partida Altabix, 1217, 03207 Elche, Alicante

Tel.: 96 565 8687 965 22 2556

e-mail: deportes@umh.es

web: deportes.umh.es
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INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación del Consejo 
Superior de Deportes.

Las universidades podrán inscribir a participantes que cumplan con los 
requisitos técnicos y administrativos establecidos en la Resolución de 19
de diciembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el 
año 2019 y en los reglamentos técnicos de cada deporte, así como las
personas responsables de la delegación y entrenadores o entrenadoras,
en los plazos y formas que a continuación se determinan:

Hasta 7 días naturales previos al día de inicio del Campeonato.

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.
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ACREDITACIONES

Todos los deportistas, delegados y entrenadores inscritos, de acuerdo con lo establecido en el punto anterior, 
para participar en alguna de las modalidades y categorías deportivas relacionadas en el apartado 1.1 de la
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, se convocan los 
Campeonatos de España Universitarios para el año 2019, deberán acreditarse ante la comisión de control del 
campeonato y deberán reunir las condiciones establecidas en el artículo 5 de este reglamento y/o en el
apartado 2.1 de la Resolución, acreditando su identificación personal en documento original.

Las acreditaciones se realizarán el día previo al inicio de la competición.

También se realizará la acreditación hasta 2 horas antes del primer partido que cada equipo vaya a disputar. Se 
realizará en la instalación donde este programado ese partido.

Lugar de acreditaciones: Dirección de la Secretaría General y Técnica.

Documentos a presentar:

Original del documento nacional de identidad, carné de conducir, pasaporte o tarjeta de residencia.

Certificado del Secretario/a General de la Universidad, o de la persona que 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 primero,
segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, Máster y 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.

Tarjeta de acreditación del participante debidamente cumplimentado en todos sus apartados e impresa. La 
universidad organizadora suministrara las cintas (lanyards) y los plásticos para las acreditaciones.

Certificado de la universidad participante que acredite disponer una póliza de seguros que dé cobertura 
suficiente a los riesgos derivados de la participación en los mismos.

El trámite de la acreditación de los componentes 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.
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PROGRAMA

MARTES 9 de abril de 2019

De 16h a 20h: Acreditaciones y control de participantes.

A las 20:30h: Reunión Técnica de Delegados.

A las 21h: Vino de bienvenida.

Universidad Miguel Hernández de Elche
Oficina de Deportes

Edificio el Clot, Partida Altabix, 1217, 03207 Elche, Alicante
Tel.: 96 565 8687 965 22 2556

e-mail: deportes@umh.es
web: deportes.umh.es

MIÉRCOLES 10 de abril de 2019

Desarrollo de la competición desde las 9h.

Rondas de clasificación.

JUEVES 11 de abril de 2019

Desde las 9h: Últimas rondas y Finales por pruebas.

14h: Entrega de premios. Clausura
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INSTALACIONES:

El campeonato se disputará en el Palacio de los Deportes Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Este pabellón cubierto dispone de 4 pistas transversales con capacidad para la colocación de 8 pistas 
de bádminton.

La instalación dispone de 10 vestuarios con fácil acceso a la pista central

Palacio de los Deportes
Universidad Miguel Hernández de Elche

Partida Altabix, 1217, 03207 Elche, Alicante

ALOJAMIENTO:

Hotel Tryp ciudad de Elche

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tel. 965207555 – Mov. 699421525E-mail: informacion@otroplan.es

La capacidad máxima de las habitaciones es de 3 personas. A continuación los precios por Alojamiento 
Desayuno / Media Pensión / Pensión Completa

Habitación doble AD: 70 euros por habitación y noche
Habitación doble MP: 100 euros por habitación y noche
Habitación doble PC: 130 euros por habitación y noche

Habitación Triple AD: 99,50 euros por habitación y noche
Habitación Triple MP: 143 euros por habitación y noche
Habitación Triple PC: 186 euros por habitación y noche

Habitación uso individual AD: 61 euros por habitación y noche
Habitación uso individual MP: 76 euros por habitación y noche
Habitación uso individual PC: 91 euros por habitación y noche
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ENTIDADES COLABORADORAS 




