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BOLETIN nº 0 

INFORMACION GENERAL DEL CAMPEONATO 

La Universidad Francisco de Vitoria de Madrid organiza el Campeonato de 
España Universitario de Pádel 2021 del 25 al 28 de octubre en Madrid.  

En este boletín podréis encontrar toda la información básica del 
campeonato, incluyendo nuestros datos de contacto, donde estaremos a 
vuestra entera disposición para resolveros cualquier duda o daros más 
información.  

Secretaría General del Campeonato 

Universidad Francisco de Vitoria 
Departamento de Deportes 
Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800 
28223 Madrid 
Email: deportes@ufv.es / l.jorreto.prof@ufv.es / j.martinl@ufv.es 

INSTALACIONES DE JUEGO 
 
La competición se celebrará en la siguiente instalación: 
 
Centro Deportivo UFV 
Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800 
28223 Madrid 
 
COMO LLEGAR 

Intercambiador de Moncloa dársena 36 (sin paradas): línea 659 
Desde Moncloa: Línea 657 
Desde Aluche: Líneas 561, 561-A o 561-B 
Desde Majadahonda / Pozuelo (Trayecto circular): 650, 561, 561-A o  
561-B 

 
 

https://www.ufv.es/
mailto:deportes@ufv.es
mailto:l.jorreto.prof@ufv.es
mailto:j.martinl@ufv.es
https://centrodeportivoufv.com/
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Parque Deportivo Puerta de Hierro 

Carretera de La Coruña, Km. 7 

28040 Madrid 

COMO LLEGAR 

-Coche (GPS): 

Latitud: 40º 27' 46.51" / 40.462883 N 

Longitud: 3º 44' 57.30" / -3.749278 O 

- autobús: 83 y 133  

https://www.fmpadel.com/contacto.aspx
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PROTOCOLO COVID 
 
La organización de los CEU 2021, en el contexto de pandemia donde se van 
a desarrollar, nos exige implementar las medidas más rígidas y exhaustivas 
posibles para el control de los contagios Covid, las cuales pasamos a 
detallar. 
En primer lugar, se remitirá una declaración responsable Covid a las 
universidades, para que todos los participantes lo rellenen, lo firmen y le 
sean enviados al responsable Covid del CEU, si es posible, antes de la  
acreditación para el campeonato. Si no fuera posible, se solicitarían antes 
de iniciar la realización de los test de antígenos y la acreditación. 
Se remitirá a la universidad participante un cuestionario sobre Covid, y se 
rogaría que fuese realizado por todos/as aquellos/as que fueran a participar 
en el campeonato, ya que al ser datos médicos y estar protegidos por la 
LOPD no se puede exigir su realización. Sin embargo, seria de mucha ayuda  
para saber el riesgo Covid que puede tener la competición. 
Antes de proceder a la acreditación, se realizará un test de antígenos a 
todos los participantes, deportistas, cuadro técnico, equipo arbitral o 
representantes de universidades, federaciones o cualquier persona que 
vaya a intervenir en el campeonato. 
Si un deportista o alguna persona del cuadro técnico dan positivo, no se 
acreditará a esa persona ni podrá participar en el campeonato, debiendo el 
equipo hacerse un nuevo test de antígenos al día siguiente, antes del 
comienzo de la 3ª jornada. En el caso que hubiera algún positivo más, el 
equipo sería retirado de la competición. 
Si fueran dos o más personas de la misma universidad las que dieran 
positivo en el primer control de test, no se acreditará a nadie de esa 
universidad, no pudiendo participar el equipo en el Campeonato. 
 
SOLO SE ACREDITARÁN A AQUELLAS PERSONAS QUE HAYAN PASADO EL 

TEST Y SEAN COVID NEGATIVAS. 
INSCRIPCIONES 

PLAZOS Y ENLACE DE INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación del Consejo 
Superior de Deportes. 
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Inscripciones CSD 

ACREDITACIONES 
 
Las acreditaciones se realizarán el lunes 25 de octubre en el Centro 
Deportivo UFV, desde las 17 h. hasta las 20 h.  
 
También se realizará la acreditación el martes 26, hasta 2 horas antes del 
primer partido que cada equipo vaya a disputar. Se realizará en la 
instalación donde este programado ese partido. 
 

Documentos a presentar: 
 

a- Original del documento nacional de identidad, carné de conducir, 
pasaporte o tarjeta de residencia. 

b- Certificado del Secretario/a General de la Universidad, o de la 
persona que 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 2020-2021 y 2021-2022, 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. 

c- Tarjeta de acreditación del participante debidamente 
cumplimentada en todos sus apartados e impresa. La universidad 
organizadora suministrara las cintas (lanyards) y los plásticos para las 
acreditaciones. 

 
d- Certificado de la universidad participante que acredite disponer una 

póliza de seguros que dé cobertura suficiente a los riesgos derivados 
de la participación en los mismos. 
 

 

https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-universitario/campeonatos-de-espana-universitarios-ceu/inscripciones
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REUNION TECNICA 
 
La reunión técnica se intentará hacer el martes día 26 de octubre, en el 
pabellón del Centro Deportivo UFV. 
Desde la organización se pretende que esa reunión no sea necesaria, 
intentando remitir toda la información precisa para evitar tener que 
convocarla. 
 
CALENDARIO DE COMPETICION 
 

LUNES 25 DE OCTUBRE 

Acreditación de participantes 

MARTES 26 DE OCTUBRE 

Acreditación y primera jornada de competición 

MIERCOLES 27 DE OCTUBRE 

Segunda jornada 
 
JUEVES 28 DE OCTUBRE 
 
Fase final y entrega de trofeos 
 

Transporte y alojamiento 
 
El transporte y el alojamiento durante el campeonato correrán a 
cargo de las universidades participantes. En los datos de las 
instalaciones se indican los transportes públicos que se pueden 
coger para llegar hasta estas. 
 
Para moverse por Madrid se puede ver toda la información en el 
siguiente enlace: www.ctm-madrid.es/  

http://www.ctm-madrid.es/
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ASISTENCIA SANITARIA Y SEGURO MULTIRRIESGO 
 
Cada Universidad será responsable de que todos los componentes de sus 
equipos cuenten con documento que garantice la cobertura de los riesgos 
derivados de la práctica deportiva en este campeonato, debiendo presentar 
durante el proceso de acreditación un certificado de la Universidad que 
acredite que todos y cada uno de sus participantes cuenta con dicha 
cobertura. 
En las instalaciones se dispondrá de una ambulancia con ATS para cualquier 
traslado de urgencia al centro hospitalario que corresponda. 
 

INFORMACION TECNICA Y DEPORTIVA DEL CAMPEONATO 
  
Delegado CEDU 
A determinar. 
 
Asesor Técnico 
A determinar. 
 
Juez Único de competicion 
A determinar. 
 

Reglamentos aplicables al CEU Padel 
 
Reglamento de Juego 
 
Reglamento técnico 
 
Reglamento de disciplina deportiva 
 
Reglamento comité técnico de jueces árbitros de pádel 
 
Si fuera necesario a lo largo del campeonato presentar algún tipo de recurso 
por algo ocurrido en un partido o por temas de reglamento general, se 
recomienda ver que indica el reglamento de disciplina deportiva en cuanto 

https://www.fmpadel.com/docs/normas-1_reglamento-juego-fep.pdf
https://www.fmpadel.com/docs/normas-1_reglamento-juego-fep.pdf
https://www.fmpadel.com/docs/RT_FMP6_5_21.pdf
https://www.fmpadel.com/docs/RT_FMP6_5_21.pdf
https://www.fmpadel.com/docs/reglamento_disciplina2020-1.pdf
https://www.fmpadel.com/docs/reglamento_disciplina2020-1.pdf
https://www.fmpadel.com/docs/REGLAMENTO_COMIT%C3%89_T%C3%89CNICO_DE_JUECES_ARBITROS_FMP-13-01-2020.pdf
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a plazos. Se puede presentar en la secretaria de la competición o mandarlo 
a deportes@ufv.es y l.jorreto.prof@ufv.es el cual se remitirá al juez único 
de competición. 
 

 

 

 
 

COLABORADORES INSTITUCIONALES 
 

 

 

 

COLABORADOR DEL CAMPEONATO 

 

mailto:deportes@ufv.es
mailto:l.jorreto.prof@ufv.es
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