
BOLETÍN 0 BÁDMINTON       

 

ucamdeportes.com 




Este Boletín 0 tiene como objetivo facilitar a toda persona y/o universidad, la información relacionada con el 
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE BÁDMINTON del presente año. Para ello, se detallará información 
relevante a diferentes aspectos necesarios para la correcta realización de la competición. 

SISTEMA DE ACREDITACIÓN

Domingo, 20 de marzo de 2022.  
Lugar de acreditación:  
UCAM Sports Center. 

Localización: https://g.page/UCAMSportsCenter?share  

Dirección: CC La Noria, Autovia A7, salida 571.  

CONTACTO

ucamdeportes.com

616495518

UCAM Deportes

UCAM_Deportes

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• 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. 

ORGANIZA COLABORA

https://www.ucamdeportes.com
https://g.page/UCAMSportsCenter?share
http://ucamdeportes.com
https://www.facebook.com/UCAMDeportes
https://twitter.com/UCAM_Deportes
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HORARIO

Domingo, 20 de marzo de 2022: UCAM Sports Center. 

16:00 a 20:00 h. Acreditación.  

Lunes 21 y martes 22 de marzo de 2022: Pabellón Deportivo Mireia Belmonte, Las Torres de Cotillas. 
Competición.

PROTOCOLO COVID

Debido a los cambios que se van a llevar a cabo en los próximos días desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), 
informaremos de todo lo relacionado con el protocolo COVID en el próximo Boletín 1.

REGLAMENTO TÉCNICO

 Formato PDF:

Web del Consejo Superior de Deportes / Reglamento Técnico 2022.

OFERTA HOTELERA

Con el fin de garantizar la mejor opción de alojamiento para los Campeonatos de España Universitarios 2022, 
recomendamos contactar con la agencia de viajes:


VIAJES DISEÑO FLORIDABLANCA: 
Teléfono: 968 20 25 14 / Móvil: 636 631 796 


irene@viajesdiseno.com

https://viajesdiseno.com 

NH Amistad * * * *  
7 Coronas * * * * 

Nelva * * * * 

Rincón de Pepe * * * *  

AC Murcia * * * *  
Catalonia * * * *  

Agalia * * * *  
Azarbe * * * *  

JC1 * * * *  
Churra - Azahar * * *  

Pacoche * * *  
Campanile * * 

https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-universitario/campeonatos-de-espana-universitarios-ceu/campeonatos-de-espana-universitarios
mailto:irene@viajesdiseno.com
https://viajesdiseno.com
https://www.ucamdeportes.com
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UBICACIÓN DE LA COMPETICIÓN

Pabellón Mireia Belmonte

DETALLES INSTALACIÓN

Al Pabellón Mireia Belmonte, se puede llegar por:  
Autovía A-7, salida 575.


Localización google maps: Pabellón Mireia Belmonte 

ORGANIZA COLABORA

https://www.ucamdeportes.com
https://goo.gl/maps/GuzqfZU14a7gnwok7

