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SECRETARÍA GENERAL 

Servei d´Educació Física i Esports 

Campus dels Tarongers 

Universitat de València 

C/ Albalat dels Tarongers s/n 

46022 Valencia 

Teléfono: 963828843 

Mail: ceusuv@uv.es 

Web: www.ceuscv2019.es 

 

 

RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

 

Comisión de Control: 

Se creará una comisión de control para la acreditación de los participantes. Estará 

compuesta por dos personas: una de la universidad organizadora y la segunda será el 

delegado del CEDU designado para esa sede de competición. Por delegación de la 

comisión, la universidad organizadora realizará la acreditación de todos los 

participantes y le informará de las posibles incidencias que se produzcan para que esta 

pueda actuar en consecuencia. 

 

Horario y fecha de acreditación: 

El proceso de acreditación se llevará a cabo entre las 16:00 y 20:00 horas del día 

previo al inicio de la competición. 

 

Lugar de la Acreditación: 

Servei d´Educació Física i Esports 

Campus dels Tarongers 

Universitat de València 

C/ Albalat dels Tarongers s/n 

46022 Valencia 

Teléfono: 963828843 
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FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN EN LOS CAMPEONATOS 

 

Plazo 

Hasta 7 días antes de la competición. Hasta el 28 de abril de 2019. 

 

Forma de inscribirse 

La inscripción se realizará por la universidad en la aplicación del CSD antes del plazo 

establecido en el Reglamento General C.E.U. 2019 para esta modalidad deportiva. 

En los CEU 2019 podrán tomar parte todas aquellas personas que se encuentren 

matriculadas en el curso 2018‐2019, y que acrediten ser estudiantes de primero, 

segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, Master 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, 

pertenecientes a cualquier Universidad reconocida y representada en el CEDU que 

cumplan las condiciones marcadas en este Reglamento General de los Campeonatos de 

España Universitarios como en los reglamentos técnicos de cada modalidad y disciplina 

deportiva. 

La participación será en representación de la universidad en la que el estudiantado se 

encuentre matriculado. Cada deportista no podrá representar a más de una universidad 

en el mismo curso académico. 

Cada universidad podrá presentar un número máximo de 6 participantes, que acrediten 

estar en posesión de la licencia Federativa en vigor. 

Además, cada universidad podrá inscribir 3 arqueros y 3 arqueras (en total 6 

deportistas) más de libre designación, siendo indiferente el tipo da arco por el que se 

inscriban. Caso de haber plazas suficientes y no disponer de deportistas con los mínimos 

exigidos, se podrán inscribir por libre designación hasta un máximo de 12 participantes. 

 

En el caso de que el número de inscripciones finales fuera superior al número de plazas 

disponibles, se procederá a seleccionar a los participantes según los siguientes criterios: 

Se creará un ranking de la siguiente forma:  
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1. Se creará un listado por cada una de las modalidades y categorías 

2. Aquellos deportistas que hayan formado parte del Equipo Nacional en la temporada 

2017-2018 tendrán prioridad sobre el resto de deportistas inscritos. 

3. El listado constará, como mínimo, de los campos siguientes: nombre, apellidos, 

universidad y participación en Equipos Nacionales (en caso de no acreditar 

participación en Equipos Nacionales, se indicará la fecha y hora de inscripción). 

4. El siguiente criterio para admitir a los inscritos se realizará siguiendo riguroso orden 

de inscripción. 

 

Con objeto de asegurar una participación mínima, se fija en 8 el número de plazas 

reservadas para una categoría y modalidad determinada. 

Se asegura la participación de un arquero de una universidad dada, aun cuando 

quedara fuera por criterios de inscripción. 

La asignación de plazas a cada modalidad y categoría será directamente proporcional 

al número de inscritos en cada una de ellas, según la fórmula: 

(Número máximo de plazas disponibles * número de arqueros inscritos en la categoría y 

modalidad) / Número total de inscritos 

Se comunicará expresamente a la universidad interesada, en el plazo más breve 

posible, la no aceptación de alguna de sus inscripciones en la competición. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR 

 

Cada participante deberá acreditar, ante la comisión de control del CEU en el que 

solicitó su inscripción, presentando la siguiente documentación: 

• Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de conducir o 

tarjeta de residencia. 

• 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 2017‐2018, 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. 

• Tarjeta de acreditación de participante debidamente cumplimentada en todos sus 

apartados siendo obligatorio para realizar la inscripción al campeonato subir a la 
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aplicación informática la fotografía del acreditado/a con un tamaño máximo de 

100K y extensión jpg. 

• Licencia federativa en vigor. 

 

El trámite de la acreditación de los componentes de la expedición de cada universidad 

deberá ser realizada por el Jefe de la delegación o por la persona autorizada por la 

universidad participante. 

 

PERSONAS DE CONTACTO 

Técnicos del Servicio de Educación Física y Deportes de la Universitat de València: 

Amparo Dols: 963828831  

Joan Gandia: 963828832 

Móvil: 609678387 

servei.educacio.fisica@uv.es 

Asesora técnica de CEDU: Almudena Gallardo Vicente 

 

PROGRAMA GENERAL 

 

LUNES 6 DE MAYO DE 2019: RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN 

Acreditación deportistas y oficiales: de 16.00 a 20.00 horas:  

Sorteo de Dianas: al finalizar las acreditaciones. 

Reunión Técnica: a partir de las 20.00h. 

Recepción de universidades y coctel de bienvenida: A partir de las 20.30 horas. 

 

MARTES 7 DE MAYO DE 2019: COMPETICIÓN 

JORNADA 1 DE COMPETICIÓN ARCO RECURVO 

De 9.00 a 9.30 horas. Revisión de material y calentamientos. 

De 9.30 a 11.00 horas. 1ª Round a 50m. 

De 11.00 a 11.30 horas. Descanso 

De 11.30 a 13.00 horas. 2ª Round a 30m. 

JORNADA 2 DE COMPETICIÓN ARCO COMPUESTO 

De 16.00 a 16.30 horas. Revisión de material y calentamientos. 

De 16.30 a 18.00 horas. 1ª Round a 50m. 

De 18.00 a 18.30 horas. Descanso 

De 18.30 a 20.00 horas. 2ª Round a 30m. 

Antes de las 20.30h comunicación de la composición de los equipos de cada 

Universidad participante en la competición por equipos. 

20.30h. Reunión delegados Universidades con participación por equipos. 

mailto:servei.educacio.fisica@uv.es
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MIÉRCOLES 8 DE MAYO DE 2019: COMPETICIÓN 

JORNADA DE COMPETICIÓN POR EQUIPOS 

De 9.00 a 9.30 horas. Revisión de material y calentamiento de equipos. 

De 9.30 a 13.30 horas. Competición por equipos 

14.00 horas. Entrega de Medallas y Trofeos 

 

La organización podrá intercambiar las pruebas en caso de que los intereses del 
Campeonato así lo requieran, previa justificación al asesor técnico. 
 

El desarrollo de las pruebas se hará de acuerdo con el Reglamento General de los 

Campeonatos de España Universitarios y el Reglamento Técnico del Campeonato de 

España Universitario de Tiro con Arco. Todo lo no contemplado en los Reglamentos 

anteriormente citados estará sujeto al Reglamento de competición de la Real Federación 

Española de Tiro con Arco que esté en vigor. 

Director de Tiro: José Luis Cortés López (FTACV) 

Presidente de la Comisión de Jueces: Julio Córdoba Lucas (FTACV) 

Jurado de apelación: 

Joan Gandia (Universitat de València) 

Vicente Palomar (Universitat de València) 

Julio Córdoba Lucas (Federación de Tiro con Arco de la CV) 

Juez único del CEU: Yolanda Belda Ferrer (Universitat de València) 

 

Instalación deportiva:  

Campo de Tiro con Arco de la Universitat de València: La instalación deportiva está 

homologada por la Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana, posee los 

informes favorables de la Guardia Civil como campo de Tiro con Arco y tiene unas 

dimensiones de 193m x 55m en su parte anterior a la línea de tiro y 45m tras la línea 

de dianas. Está perimetrada con un muro de mampostería de 50cm y una valla metálica 

de torsión de 1.5m de altura en los laterales norte, este y oeste. En el lateral sur el 

cerramiento es de mampostería de 1.45m y placa metálica de 2m de altura. La zona 

dedicada a la práctica de tiro tiene una anchura de 30m y una distancia máxima de 

tiro de 70m, y el acceso a la zona de tiro está situado anterior a la línea de tiro. 

Servei d´Educació Física i Esports 

Campus dels Tarongers 

Universitat de València 

C/ Albalat dels Tarongers s/n, 46022 Valencia 

Teléfono: 963828843 
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ATENCIÓN SANITARIA 

 

Cada Universidad participante garantizará que sus deportistas tengan la cobertura 

sanitaria de los riesgos derivados de la práctica deportiva en este Campeonato, y como 

los y las participantes de este CEU deben poseer la licencia federativa para poder 

transportar el arco y hacer uso del mismo, las Universidades participantes deberán 

garantizar que con la licencia federativa en vigor sus deportistas tienen la cobertura 

médico-sanitaria necesaria para este evento. 

La Universitat de València pondrá una ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) y 

medicalizada, durante todo el desarrollo de la competición. 

 

 

ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y RESTAURACIÓN 

 

La instalación deportiva dispone de una cafetería propia con servicio de comidas a 

disposición de todos los participantes: 

Cafetería del Servicio de Deportes de la UV 

Persona de contacto: David Simó 

Telf: 963828846 - Móvil: 600012678 

Mail: dasigim@outlook.com 

 

La organización pone a disposición de las Universidades una agencia de viajes con la 

que poder gestionar los alojamientos, con la siguiente oferta hotelera con disponibilidad 

limitada. 

ESTABLECIMIENTO HOTELERO AD MP PC 
SUPL. 
INDIV. 3ªPAX 

Hotel Olympia Alboraya 4* 40 52 64 30 € -10% 

Hotel Olympia Universidades 3* 37 x x 27 € x 

Ilunion Aqua 4* 60 79 98 42 € consultar 

Ilunion Aqua 3* 50 69 88 40 € consultar 

Ilunion Valencia 4* 50 69 88 40 € consultar 

Ilunion Valencia 3* 45 64 83 35 € consultar 

Sercotel Acteon 4* 45 84 103 30 € x 

Aparthotel Albufera 3* (Massanassa) x 47 63 25 € consultar 
 

Así mismo, se ofrecerá a las universidades interesadas y que hayan reservado los 
alojamientos propuestos por la agencia organizadora, la posibilidad de disponer de 
transporte interno los días de competición entre el hotel reservado y las instalaciones 
deportivas. 
 

mailto:dasigim@outlook.com
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Para que se pueda acceder al mismo se deberán realizar las peticiones a través de la 
Agencia Oficial de Viajes según los siguientes datos: 

 
Robert Escudero 
deportes@magotours.com 
 
Viajes Mago Tours 
División Deportes 
Avda. de l'Om 17 bajo 
46220 Picassent (Valencia) 
Telf: 961222061 
Movil: 663.847.765 
Título Licencia: Cv-Mm434-V 

 

mailto:deportes@magotours.com
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