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Desde la Universidad Católica de Murcia (UCAM) queremos informar que el 
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE NATACIÓN del presente año, 
se organizará los días 10 y 11 de mayo en la ciudad de Murcia. 

Con el fin de facilitar la participación en el Campeonato, os hacemos llegar el 
Boletín 0 en el cual podréis encontrar toda la información básica referente a la 
organización de dicho Campeonato, a la vez que nos ponemos a vuestra 
disposición para resolver cualquier duda o consulta que queráis realizar. 

 

 

 

 

 
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 

 https://goo.gl/TRlMbz
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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 
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SECRETARÍA DE ACREDITACIÓN Y REUNIÓN 
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PISCINA INACUA MURCIA 
C/ Cartagena, s/n, 30002 Murcia 

https://goo.gl/J4sVfN 

 

 

 

  

SECRETARÍA Y LUGAR DE COMPETICIÓN  
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Todas las inscripciones se realizarán desde la aplicación del Consejo Superior 
de Deportes. 

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

Plazo de inscripción: Hasta 14 días naturales previos al día de inicio del 
campeonato. E I 

Cada universidad será responsable de que todos los participantes que la 
representen en el CEU Natación 2017 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. 

Para una gestión rápida y eficaz en caso de accidente, rogamos cumplimente 
en el siguiente enlace la información solicitada: 

http://sad.ucam.edu/tramisport/datos-de-seguro-para-ceu-ucam-2017 

NSCR 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

ASISTENCIA SANITARIA 
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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). 
o 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: 

Se permitirá la acreditación hasta 1h antes del inicio del segundo día de 
competición (jueves 11 de 8h. a 9h.), debiendo solicitar autorización en el 
correo electrónico deportes@ucam.edu exponiendo la causa que justifica 
el aplazamiento. Dicho aplazamiento no será válido sin la debida respuesta 
afirmativa en el correo electrónico desde el que se solicita la autorización. 
Deberá facilitarse en este mismo correo la documentación completa a 
presentar en acreditación (para confección de series), un teléfono de 
contacto del atleta afectado y en cualquier caso, confirmar la prueba en 
que participa además de entregar documentación original. 

PROCESO DE ACREDITACIÓN 
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La Universidad Católica 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: 968 202 514 // 606 973 925 (Juan Morales) 

PRIMER DIA: 10/5/17 
 

- Recepción, control y acreditación de participantes 
en la Secretaría General del Campeonato.  

- Reunión técnica. 
- La Organización establecerá el horario de 

competición en la Secretaría General del 
Campeonato. 

- Jornada de competición 
- Entrega de premios 

SEGUNDO DIA: 
11/5/17 

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

- Jornada de competición 
- Entrega de premios 

Enlace al reglamento técnico de la WEB del CSD: [ REGLAMENTO TÉCNICO ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

REGLAMENTO TÉCNICO 
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