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INFORMACIÓN GENERAL  
Desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) nos ponemos en contacto con 
vosotros para comunicaros que organizaremos entre los días 4 y 6 de mayo, el CAMPEONATO DE 
ESPAÑA UNIVERSITARIO DE NATACIÓN del presente año.  

Os hacemos llegar el Boletín 0 donde podréis encontrar toda la información básica referente a la 
organización de dicho Campeonato, a la vez que nos ponemos a vuestra entera disposición para 
resolver cualquier duda o consulta que queráis hacernos. 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

UCAM SPORTS CENTER  

Centro Comercial La Noria  
A7 – Salida número 571, CP 30830 – La Ñora (Murcia) Tlf. : 968 278 778 

Teléfono móvil: 639 13 07 78 (Alejandro Santos) Fax: 968 278 670 
Pág. Web: http://deportes.ucam.edu/ 

E-mail: deportes@ucam.edu 

E-mails responsables de organización:  
pmazanares@ucam.edu (Policarpo Manzanares) 

asantos@ucam.edu (Alejandro Santos)  
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
Procedimientos de inscripción: 
Todas las inscripciones se realizarán a través de la aplicación dispuesta para tal fin por el Consejo 
Superior de Deportes.  

http://venus.csd.gob.es/DeporteUniversitario/Default.aspx  

Fecha de inscripciones: 
El plazo para realizar inscripciones será hasta el 18 de abril de 2015, 14 días naturales previos al 
día de inicio de campeonato.  

Cada Universidad podrá inscribir un máximo de dos nadadores por prueba individual que 
acrediten las marcas mínimas que se establecen en el presente reglamento. 

Asimismo, cada Universidad podrá inscribir, a los efectos de lo dispuesto en la convocatoria de 
los CEU 2015, un entrenador /delegado hasta diez deportistas inscritos y dos si excede este 
número.  

En el Reglamento Técnico de Natación CEU 2015 se encuentran las normas técnicas que afectan 
a las inscripciones. Os aconsejamos que leáis con detenimiento las mismas.  

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-univ/regtec2015/CEU%202015%20NATACION.pdf 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SECRETARÍA DE COMPETICIÓN  
UCAM SPORTS CENTER  

Centro Comercial La Noria  
A7 – Salida número 571, CP 30830 – La Ñora (Murcia) Tlf. : 968 278 778 

Teléfono móvil: 639 13 07 78 (Alejandro Santos) 

ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES  
Lunes 4 de mayo de 16:00h a 20:00h. 

UCAM SPORTS CENTER  
Centro Comercial La Noria Murcia 

A7 – Salida número 571, CP 30830 – La Ñora (Murcia) Tlf. : 968 278 778 
Teléfono móvil: 639 13 07 78 (Alejandro Santos)

Documentación a presentar: 
- Certificado universidad (expedido por el Secretario General)  

- 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.  

* Novedad 
- DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir, Tarjeta residencia (en vigor) 

- La firma digital tiene completa validez.  

- Tarjeta de participación (acreditación). 

- Las universidades participantes deberán de imprimir las acreditaciones de sus 
deportistas y oficiales y presentarlas totalmente 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.  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REUNIÓN TÉCNICA  
Lunes 4 de mayo a las 20:15 

UCAM SPORTS CENTER  
Centro Comercial La Noria Murcia 

A7 – Salida número 571, CP 30830 – La Ñora (Murcia) Tlf. : 968 278 778 
Teléfono móvil: 639 13 07 78 (Alejandro Santos) 

MAPA LOCALIZACIÓN. ACREDITACIÓN Y REUNIÓN 
TÉCNICA  

https://goo.gl/maps/IiLzn 
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ASISTENCIA SANITARIA  
Cada universidad será responsable de que todos los participantes que la representen en el CEU 
Natación 2015 cuenten con la cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva en 
estos campeonatos, debiendo presentar durante el periodo de acreditación un certificado oficial 
de la universidad que acredite que sus participantes cuentan con dicha cobertura. 

La asistencia primaria en la competición correrá por parte de la Universidad organizadora según 
el reglamento técnico y seguro multirriesgo que cubra la responsabilidad civil de quienes 
participen y organicen durante la propia actividad de competición. 

La responsabilidad ante cualquier accidente sufrido en el trayecto hacia o desde la instalación 
quedará cubierta por un seguro de responsabilidad civil a cargo del CSD.  

ALOJAMIENTO  
La Universidad Católica San Antonio de Murcia pone a vuestra disposición una propuesta de 
alojamiento proporcionada por la agencia de viajes oficial del Servicio de Deportes de la UCAM. 

VIAJES DISEÑO FLORIDABLANCA  
juan@viajesdiseno.com  

TLF: 968 20 25 14 // 606973925 (Juan Morales) 

TRASLADO DE DEPORTISTAS A HOSPITAL

Para facilitar el traslado de los deportistas en caso de necesitar 
asistencia sanitaria, solicitamos que cada universidad haga llegar a la 
organización (pmanzanares@ucam.edu) el hospital que le 
correspondería según el seguro médico contratado para poder 
establecer las rutas de transporte con el servicio ambulancias del 
evento.
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CALENDARIO DE COMPETICIÓN  

REGLAMENTO TÉCNICO 
Esta competición se desarrolla de acuerdo con el Reglamento General de los Campeonatos de 
España Universitarios y el Reglamento Técnico de Natación.  

Todo lo no contemplado en los mismos estará sujeto al Reglamento de la Federación Española 
de Natación.  

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-univ/regtec2015/CEU%202015%20NATACION.pdf 

ENLACE WEB A LA PÁGINA OFICIAL DEL CAMPEONATO 

www.deportes.ucam.edu 

CEU ATLETISMO 2015

PRIMER DÍA: 
4/5/15

- Recepción y acreditaciones de 16:00 a 20:00 horas. 
- Reunión Técnica de Delegados a las 20:15 horas. 

SEGUNDO DÍA: 
5/5/15

- La Organización establecerá el horario de competición en la Secretaría 
General del Campeonato. 

- Primer día de competición.

TERCER DÍA: 
6/5/15

- Segundo día de competición. 
- Finalización del Campeonato.
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LUGAR DE COMPETICIÓN 

INACUA 
Calle Cartagena, s/n, 30002 Murcia 

Contacto: 34 968 909 555  

Cómo llegar: 

https://goo.gl/maps/74xQc 
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