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UCAM SPORTS CENTER 
A7 Salida 571 – C.C. La Noria Outlet 
30830 La Ñora – Murcia ( MURCIA ) 

Teléfonos: 968 278 778 – 616 495 518 
Fax: 968 278 670 / Email: deportes@ucam.edu 

WEB Oficial: www.ucamdeportes.com 
 

 

PABELLÓN 13 DE OCTUBRE 
(Polideportivo Municipal de Los Alcázares) 

Avenida Joaquín Blume, s/n - Los Alcázares ( MURCIA ) 

https://goo.gl/maps/akikCBPRovP2 
 

 
 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN  

SECRETARÍA DE ACREDITACIÓN, REUNIÓN TÉCNICA Y 
LUGAR DE COMPETICION 
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PLANOS Y ACCESOS 
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La acreditación se realizará en una sola vez con todos los integrantes de 
la selección, el día viernes 18 de mayo de 16h a 20h. 

Documentación a presentar: 

• DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir, Tarjeta residencia (en vigor). 
v Será obligatorio presentar documento original. 

• 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 2017-2018, 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. 

• 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 de los mismos. NO SERÁ VÁLIDA LA 
PRESENTACIÓN ÚNICA DE TARJETA SANITARIA, LICENCIA U 
OTRO DOCUMENTO QUE NO ESPECIFIQUE O HAGA 
ALUSIÓN A LA COBERTURA DE DICHO CAMPEONATO. 

• Tarjeta de participación (acreditación) impresa de deportistas y 
oficiales, debiendo ser presentadas correctamente 
cumplimentadas en el lugar de acreditación donde se les validarán 
y sellarán. La universidad organizadora sólo proporcionará la 
funda de acreditación y su respectiva cinta. 

• Carnet de grado de la Real Federación Española de 
Taekwondo (R.F.E.T.) o certificado oficial de la R.F.E.T. o 
Federación Autonómica que acredite el nivel mínimo de 
participación (cinturón marrón). Todo competidor inscrito en 
el evento deberá poseer, al comienzo de la competición, la 
Licencia federativa en vigor. 

 

PROCESO DE ACREDITACIÓN 
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PRIMER DIA: 
18/5/18 
 

- Recepción y control de participantes en la 
Secretaria General del Campeonato. 

- Acreditación y pesaje de 16:00h a 20:00h 
- Reunión técnica. 20:15/30h. 

SEGUNDO DIA: 
19/5/18 

- 8h. Combates jornada mañana.  
- 13h. Finales jornada mañana. 
- 15h. Premiación jornada mañana. 
- 15h. Combates jornada tarde. 
- 18:30h. Finales jornada tarde. 
- 19:30h. Premiación jornada tarde. 

 

Los horarios son orientativos y pueden sufrir ligeras variaciones. 

El reparto de categorías por jornada se realizará en base al número 
de participantes que permita encajar el desarrollo de los combates 
en los horarios establecidos para cada jornada. 

 

• No hay competición de Poomsae. 
• La acreditación será imprescindible para el acceso a 

competición y zona de calentamiento. 
• La zona de calentamiento será única y exclusivamente para tal 

uso. No está permitido utilizarla para ver los combates. 

La competición se desarrollará sobre dos tatami, con 3 asaltos de 
1’30” y 20” de descanso. Sistema DAEDO con S.O. G2 y video 
replay. 

Previsión horaria: 8h a 21h., con 4 categorías por sexo en cada 
tatami durante la mañana y las cuatro restantes, también por sexo y 
tatami durante la tarde. 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

INFORMACIÓN SOBRE COMPETICIÓN 

IMPORTANTE 
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