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Centro Sociocultural Príncipe de Asturias  
Calle Acacias, 2. 30720 Santiago de la Ribera – San Javier ( MURCIA ) 

Teléfono móvil: 616 495 518 
 

https://goo.gl/p57WTi 

   

SECRETARÍA DE ACREDITACIÓN Y REUNIÓN 
TÉCNICA 
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PLAYA SANTIAGO DE LA RIBERA 
Situada en el paseo Cristóbal Colón  
Av. Sandoval ( junto al Club Náutico ) 

Santiago de la Ribera – San Javier ( MURCIA ) 

https://goo.gl/T0QCSP 

INS 

SECRETARÍA Y LUGAR DE COMPETICIÓN  
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La acreditación se realizará en una sola vez con todos los integrantes de 
la selección. 

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 2016-2017, 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. 

IMPORTANTE: Si surgiera algún imprevisto o algún participante no pudiera 
realizar la acreditación en la fecha y hora prevista se permitirá la acreditación el 
mismo día de competición de 8h a 9h, debiendo solicitar a la universidad 
organizadora en su correo electrónico deportes@ucam.edu, autorización para 
este aplazamiento exponiendo la causa que lo justifica. Dicho aplazamiento no 
será válido sin la respuesta afirmativa en el correo electrónico desde el que 
solicita la autorización. Deberá facilitarse en este mismo correo la documentación 
completa a presentar en acreditación, un teléfono de contacto del deportista 
afectado y, en cualquier caso, entregar la documentación original cuando se 
acredite. 

PROCESO DE ACREDITACIÓN 
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PRIMER DIA: 26/4/17 
 

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

- Acreditaciones de 16:00h a 20:00h 
- Reunión técnica. 20:15h 

SEGUNDO DIA: 27/4/17 - Primer día de competición. De 9h a 20h. 
TERCER DIA: 28/4/17 - Segundo día de competición. De 9h a 14h. 

- Entrega de premios y clausura. 

 
Las características de los materiales de la competición, serán los 
pautados por las normas NIDE establecidas por el Consejo Superior de 
Deportes. 
Normas NIDE de voley playa: 
○ Redes: Color azul oscuro o amarillo. 
○ Cintas delimitadoras del campo: Color azul o amarillo. 
○ Balones: Mikasa. 
○ Arena: Arena fina y dorada. 

El campeonato se desarrollará sobre 5 pistas de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

ESPECIFICACIONES DE LA COMPETICIÓN 
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ORGANIZA 

PATROCINA 

COLABORA 


