CAMPEONATO AUTONOMICO DEL
DEPORTE UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

ESGRIMA

VALENCIA 22 de abril de 2021

BOLETÍN 0

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO
DEPORTES INDIVIDUALES
1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA

CEU CARDENAL HERRERA

Dirección

AVENIDA SEMINARIO S/N 46113 MONCADA

Teléfonos

96 136 90 00 ext 61025

Fax

96 139 52 72

Correo electrónico

competicion@uchceu.es

Nombre de la persona responsable
directa de la competición

ROBIN HAON GASC

2. FECHAS DE REALIZACIÓN

Jueves 22 de abril de 2021

3. INSCRIPCIONES
Fecha límite de inscripción

14:00 del 15 de abril de 2021

Dirección para formalizar la inscripción

Mediante la aplicación CADU

Medio a utilizar (fax/ e‐ mail)

Aplicación CADU

4. CONTROL DE ACREDITACIONES
Fecha y plazo del control de
acreditaciones
Lugar donde se realizan las
acreditaciones
Documentación a presentar

09:00 a 09:30 horas
Pabellón Municipal de Benimaclet (Valencia)
DNI, pasaporte o carnet conducir
Hoja de inscripción firmada por Director de Servicio

5. REUNIÓN TÉCNICA
Lugar donde se celebra

Pabellón Municipal de Benimaclet (Valencia)

Hora de la reunión

9:30 horas

6. ARBITRAJES
Características

Árbitros de la Federación Valenciana de Esgrima

Número

Los establecidos en el Reglamento Técnico de CADU

7. COMPETICION
Lugar de la Competicion

Pabellón Municipal de Benimaclet (Valencia)

Horario de Inicio

‐ 9:00h a 9:30 h Acreditaciones.
‐ 9:30 h. Confirmación de tiradores y reunión técnica
‐ 10:00 h. inicio de la competición

Sistema de Competición

La competición estará formada por 1 ronda de poules (5
tocados, un tiempo de 3 minutos) tomando como índice
de fuerza la posición actual en el ranking nacional. Tras
las poules, el comité organizador podrá decidir qué
porcentaje de deportistas tienen que abandonar la
competicion según inscripción (con un máximo de un
20%).
Tras la ronda de poules, continuará la competición en
formato de eliminación directa (15 tocados, 3 tiempos
de 3 minutos) teniendo en cuenta los resultados de la
poule para la asignación de los asaltos.
Se tirará por el tercer puesto para dilucidar el pódium
final.

8. CLASIFICACIONES Y TROFEOS
Horario de entregar de trofeos

14:00 horas aproximadamente

9. INSTALACIONES
Nombre de la instalación

Pabellón Municipal de Benimaclet (Valencia)

Dirección

C/ Daniel Balaciart s/n
Teléfono: 96 361 20 03

Ubicación de vestuarios

En la propia instalación

Avituallamiento en el lugar de
competición

Aguas

10. SERVICIO DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO
Lugar y dirección de establecimientos
Teléfonos para realizar las reservas
Distancia al lugar de competición

46020 Valencia

Otros datos que puedan ser de interés
11. ASISTENCIA MEDICA

Descripción

Los participantes deberán estar cubiertos por seguro
escolar o licencia federativa.
Emergencias 112
Hospital 9 de Octubre ‐ Asistencia urgente
Avda. Valle de la Ballestera 59, 46015 Valencia

PARTICIPANTES SIN SEGURO ESCOLAR

La universidad que presente un participante mayor de
28 años o sin estar cubierto por el seguro escolar se
responsabilizará de que este cubierto para la realización
de la prueba.

12. PROTOCOLO COVID‐19
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.
Está PROHIBIDO el acceso a la sala a toda persona que
no sean deportistas, cuerpo técnico o esté autorizado
por el club.
Uso de la mascarilla individual obligatoria para tirar.
El saludo final se hará sin contacto físico.
En todo momento se cumplirá con el distanciamiento
social.
Descripción
En la entrada a la sala, se tomará la temperatura y se
desinfectará a todos los deportistas y cuerpo técnico.
La toma de temperatura se efectuará con termómetro,
sin contacto físico.
El límite de temperatura que permitirá el acceso a la
sala será de 37,5º C.
La Universidad tendrá un listado con los datos y la toma

de la temperatura, de cada una de las personas que
acuden a la competición.

Se mantendrá un flujo unidireccional de entrada y salida,
que evite el cruce con otras personas.
Cada deportista debe tener su propia botella de agua, así
como su propio material de esgrima.
Está PROHIBIDO el uso de vestuarios. Estará habilitada
una sala para dejar sacas y material.

