CEU 2016 – Universidad Católica de Murcia

Boletín 1 – ATLETISMO

El Boletín 1 tiene como objetivo facilitar a toda persona y/o universidad, la información
relacionada con el CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE ATLETISMO del presente
año. Para ello, se detallará información relevante a diferentes aspectos necesarios para la
correcta realización de la competición.

SISTEMA DE ACREDITACIÓN
LUGAR DE LA ACREDITACIÓN:
UCAM SPORTS CENTER
A7 Salida 571 – CC La Noria Outlet
30830 La Ñora - Murcia

Tlfnos: 968.278.870 – 616.495.518
Fax: 968.278.670
Pág. Web: www.ucamdeportes.com
E-mail: deportes@ucam.edu

https://goo.gl/maps/vXrtgvAGipB2

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
•

DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir, Tarjeta residencia (en vigor).

•

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.

•

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.

•

Certificado de acreditación de marcas con firma y sello de la Secretaría
General de la Federación Territorial correspondiente según modelo
adjunto en el apéndice 1 del Reglamento Técnico de Atletismo.
Recordamos que se permitirá la acreditación hasta 1h. antes del inicio de
cada una de las 3 jornadas (mañana, tarde y mañana), debiendo haber
solicitado a la universidad organizadora autorización mediante correo
electrónico exponiendo la causa que justifica el aplazamiento. Se habrá
facilitado previamente por correo la documentación completa a presentar
en acreditación (para confección de series), un teléfono de contacto del
atleta afectado y en cualquier caso, la confirmación de prueba en que
participa, debiendo entregar la documentación original en la recogida de
dorsal.

FECHA Y HORA DE ACREDITACIÓN:
El día de la acreditación será el viernes 13 de mayo de 16:00 a 20:00 horas.
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REGLAMENTO TÉCNICO
Formato PDF en la página oficial
http://estaticos.csd.gob.es/prensa/atletismo.pdf

del

Consejo

Superior

de

Deportes:

Formato online en la página de deportes de la Universidad Católica de Murcia:
http://www.ucamdeportes.com/competiciones/campeonato-de-españa-universitario-2016/atletismo

ESPECIFICACIONES DE LA COMPETICIÓN
Pista homologada de 400 m. con 8 calles de material sintético proyectado.
La falta de la uniformidad requerida para la competición podrá impedir tomar la salida.

SECRETARÍA Y LUGAR DE COMPETICIÓN
ESTADIO MONTE ROMERO
Calle Campus Universitario, 18,30100 Murcia
https://goo.gl/maps/RE34DUMzS9x

CALENDARIO DE COMPETICIÓN
PRIMER DÍA: 13/5/16

- Recepción y acreditaciones de 16:00 a 20:00 horas.
- Reunión Técnica de Delegados a las 20:15 horas.
- El horario de competición quedará establecido según reglamento

SEGUNDO DÍA: 14/5/16

técnico, a excepción de aquellos cambios que se expongan y acuerden
en la reunión técnica.

- Primera jornada de competición. Mañana. Entrega de medallas.
- Segunda jornada de competición. Tarde. Entrega de medallas.
TERCER DÍA: 15/5/16

- Tercera jornada de competición. Mañana.
- Entrega de medallas. Clausura.
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