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BOLETÍN 0 CADU SQUAHS 

 
1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA 
Datos del Servicio de Deportes 
Dirección Camino de Vera s/n 
Teléfonos 963879005 
Fax 93877945 
Correo electrónico jjimeno@upv.es 
Nombre de la persona responsable directa de 
la competición 

JUAN JOSÉ GIMENO SORIANO 
FERNANDO PEREZ MARTÍNEZ 

 
 

2. FECHAS DE REALIZACIÓN 28 de abril de 2021 
 
 

3. INSCRIPCIONES 
Fecha límite de inscripción Hasta 7 días naturales antes del campeonato 
Medio para formalizar la inscripción Formulario Secretaria CADU  

Participantes Máximo 3 deportistas por categoría, según reglamento 
técnico del deporte. Pueden participar alumnos, PAS y PDI. 

 
 

4. CONTROL DE ACREDITACIONES 
Fecha y plazo El día del campeonato de 9 a 9,15 h. 
LUGAR  En el Pabellón de Deportes de la UPV 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DNI, pasaporte ó carnet de conducir y hoja de inscripción 
sellada y firmada. 

 
 

5. REUNIÓN TÉCNICA 
Lugar donde se celebra En función de la inscripción (Pabellón o Trinquete de la UPV) 
Hora de la reunión A las 9,30 h 
Miembros del Comité de Competición Se realizará el sorteo de los componentes. 

 
 

6. ARBITRAJES 
Características  Juez responsable de competición remitidos por la FVS 
Número 2 

 
 

7. HORARIO DE COMPETICIÓN, CLASIFICACIONES Y TROFEOS 

Horario de competición La competición empezará una vez finalice la reunión técnica (sobre 
las 10.00 h y finalizará sobre las 14 h.). 

Clasificaciones 
Se realizarán 2 clasificaciones: individual por sexo y otra por 
equipos. 
La clasificación por equipos, según reglamento técnico. 

Horario de entrega de trofeos Se entregará medallas a los 3 primeros/ as de cada sexo y trofeos 
a los 3 primeros equipos al finalizar la competición. 
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8. FORMATOS DE COMPETICIÓN  
En función de la inscripción se disputará una fase previa en formato de liga, y a continuación un cuadro final con los 
mejor clasificados. Todos los participantes como mínimo jugaran 2 partidas. 
Todas las partidas se disputarán al mejor de 3 juegos de 11 tantos.  

 
 

9. INSTALACIONES  
Nombre de la instalación Pabellón de deportes y Trinquete de la UPV 

Descripción de la instalación de juego Pabellón (2 pistas mujeres) – Trinquete (2 pistas hombres) 

Dirección Avda. de los Naranjos s/n 

Ubicación de vestuarios En las mismas instalaciones 

Avituallamiento en el lugar de competición Se repartirá agua a todos los participantes. 
 
 

10. SERVICIO DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO 
Cervecería “Campus”  José ó Raúl Frances 963550733 
Cafetería “El Trinquet” José 9638777024 
Distancia al lugar de competición 50/ 100 metros 

 
 

11. ASISTENCIA MEDICA  
Durante la competición El médico y ATS del Gabinete Médico de la Universitat 

Politècnica de València y una ambulancia. 
Será responsabilidad de cada universidad, tener asegurados a todos los deportistas que la representen. 

 

 
 

ANEXOS 
Comité de competición. 
Formado por: 
 Un representante de la Universidad organizadora. 
 2 representantes por sorteo, de entre las universidades participantes. 
 
En el caso de ser desestimado el recurso, se podrá apelar al Comité de Apelación de la competición.  
 
Comité de apelación.  
Formado por los Directores de los Servicios de Deportes de cada una de las universidades inscritas, 
o persona/s en la/s que se delegue. 
 
Comité organizador. 

D. José Luis Cueto Lominchar Vicerrector de Alumnado Cultura y Deporte de la UPV  
Dña. Alicia López Yeste   Jefa de Servicio del Servei D´Esports de la UPV 
D. Fernando Pérez Martínez   Técnico Deportivo de la UPV 

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. 


