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

LUGAR DE ACREDITACIÓN: 
 

Albergue y restaurante Fuentes del Marqués.   
Diseminado Camino de las Fuentes, 17  

30410 Caravaca de la Cruz (Murcia)           
Teléfono: 616 495 518 

WEB Oficial: www.ucamdeportes.com 
Email: deportes@ucam.edu 

https://goo.gl/s04rnw 

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.  

FECHA Y HORA DE ACREDITACIÓN 

El día de la acreditación será el viernes  24 de marzo de 16:00 a 20:00 horas. 

IMPORTANTE: 

Se permitirá la acreditación el mismo día de competición de 8 a 10h., debiendo solicitar 
a la universidad organizadora autorización para este aplazamiento exponiendo la causa 
que lo justifica. 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, un teléfono de 
contacto del atleta afectado y en cualquier caso entregar la documentación original en 
la recogida de dorsal. 

SISTEMA DE ACREDITACIÓN  
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Formato PDF en la página oficial del Consejo Superior de Deportes:  
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-univ/regtec2017/CAMPO_A_TRAVES.pdf 

Formato online en la  página  de deportes de la Universidad Católica de Murcia:   
http://www.ucamdeportes.com/sites/default/files/CEU2017/boletines/bol0_cross_rec.

  
 El circuito es de tierra, albero y hierba. Algunos tramos tienen graba 
compactada, por lo que no se recomienda el uso de clavos.   
 No hay prevista lluvia para el día del evento, pero es posible que haya zonas con 
barro debido a la humedad y posibles lloviznas en los días previos.  

PRIMER DIA: 24/3/17 
 

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

SEGUNDO DIA: 25/3/17 - La Organización establecerá el horario de competición 
en la Secretaría General del Campeonato. 

- Presentación de equipos. 
- Carrera femenina 12h. 
- Carrera masculina 12:35h. 
- Entrega de premios y clausura 

 

Fuentes del Marqués.  Camino Mairena, s/n, 30400 Caravaca de la Cruz, Murcia. 
https://goo.gl/s04rnw 

 

REGLAMENTO TÉCNICO 

ESPECIFICACIONES DE LA COMPETICIÓN 

LUGAR DE COMPETICIÓN 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 
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DETALLE DE ZONAS Y CIRCUITO 
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CUADRO DE HOSPITALES – ÁREA CARAVACA DE LA CRUZ 

Hospital Comarcal del Noroeste 
- Av. Miguel Espinosa, 1, 30400 Caravaca de la 
Cruz, Murcia. 
- Teléfono: 968709100 

Hospital Bernal 
- C/ Los Rifeños, 30400 Caravaca de la Cruz, 
Murcia. 
- Teléfono: 968705541 

Centro Sanitario del Noroeste 
- Calle puente del Molino, 2, 30400 Caravaca 
de la Cruz, Murcia. 
- Teléfono: 968701206 
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