BOLETÍN 0. CAMPO A TRAVÉS
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO
DEPORTES INDIVIDUALES
1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA
Dirección
Teléfonos
Fax
Correo electrónico
Nombre de la persona responsable
directa de la competición
2. FECHAS DE REALIZACIÓN

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON
Avda. Sos Baynat, s/n
12071 - Castellón de la Plana
964 728804964 729339
964 728807
se@uji.es
Mapi Marín Gil
Carlos Porcar Blanch
Javier Rosell Madrid
24 de marzo de 2021

3. INSCRIPCIONES

Fecha límite de inscripción
Dirección para formalizar la inscripción
Medio a utilizar (fax/ e- mail)
4. CONTROL DE ACREDITACIONES
Fecha y plazo del control de
acreditaciones
Lugar donde se realizan las
acreditaciones
Documentación a presentar
5. REUNIÓN TÉCNICA
Lugar donde se celebra
Hora de la reunión

Cada universidad podrá inscribir a los deportistas que
considere oportuno.
También podrán participar PAS y PDI de las distintas
universidades de la Comunidad Valenciana sin
derecho a trofeos. Ver reglamento técnico.
17 de marzo de 2021
Formulario Secretaría CADU

De 10:00 a 11:00 h
En zona habilitada en la zona de competición.
DNI, carné de conducir o pasaporte original y hoja de
inscripción firmada por el Director del Servicio.
En zona habilitada en la zona de competición.
A las 10:30 horas se realizará el sorteo de los
miembros del comité de competición.

6. COMPETICIÓN Y HORARIOS
Dos categorías:
Femenina: 6 km aproximadamente
Masculina: 8 km aproximadamente

Horarios
7. ARBITRAJES
Características

Prueba femenina: 11:00h.
Prueba masculina: 11:45h.
Sistema de cronometraje oficial mediante chips.

8. CLASIFICACIONES Y TROFEOS
Horario de entregar de trofeos
12:45 horas aproximadamente
Medallas a los primeros clasificados en categoría masculina y tres primeras clasificadas en
categoría femenina. Trofeos a las tres primeras universidades según reglamento técnico.
9. INSTALACIONES
Nombre de la instalación
Descripción de la instalación de juego
Dirección
Ubicación de vestuarios
Avituallamiento en el lugar de
competición

Circuito habilitado en el Campus Universitario de la
UJI, detrás de la pista de atletismo.
Tierra Compactada
Instalaciones Aire Libre Universitat Jaume I
Avd/ Sos Baynat, s/n
12071 - Castellón de la Plana
En pista de atletismo UJI
Agua para los participantes

10. SERVICIO DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO
Lugar y dirección de establecimientos Restaurantes Facultades UJI
Yolanda Rodes:670010087
Teléfonos para realizar las reservas
uji@comertel.es
Distancia al lugar de competición
200 a 500 m.
Otros datos que puedan ser de interés
11. ASISTENCIA MEDICA
Descripción
Ambulancia medicalizada.
Otros servicios médicos concertados Cobertura seguro escolar a estudiantes menores de
con seguro escolar
28 años.
12. MEDIDAS COVID
La actividad estará supeditada a las restricciones sanitarias en vigor en el momento de la
realización de la competición y cumplirá con las medidas detalladas en las normativas a nivel
nacional, autonómico, local y universitario.

