
 

 

BOLETIN 0 

INFORMACION GENERAL DEL CAMPEONATO 
 

La Universidad Francisco de Vitoria de Madrid organiza el Campeonato de España 
Universitario de Baloncesto 3x3 2021 del 4 y 5 de mayo 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.  

SECRETARIA 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 
Teléfono: 91 709 14 00 EXT.  
 
1948 

INSTALACIONES DE JUEGO 
 
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 

PROTOCOLO COVID 
 
Debido a los cambios que se van a llevar a cabo en los 
próximos días desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), 
informaremos de todo lo relacionado con el protocolo 
COVID en las próximas semanas. 
 

https://www.ufv.es/
mailto:deportes@ufv.es
mailto:l.jorreto.prof@ufv.es
mailto:j.martinl@ufv.es
https://centrodeportivoufv.com/


 

 

 
 

 

INSCRIPCIONES 
 
PLAZOS Y ENLACE DE INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación del Consejo Superior de 
Deportes. 

 
Inscripciones CSD 

ACREDITACIONES 
 
Las acreditaciones se realizarán el martes 3 de mayo en el Centro Deportivo UFV, 
desde las 12.00 hasta las 20.00 h.  
 
Documentos que 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 de la 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


 

 

REUNION TECNICA 
 
La reunión técnica se hará el martes día 3 de mayo, en el pabellón 
del Centro Deportivo UFV a las 19.00. 

CALENDARIO DE COMPETICION 
 

Martes 3 de mayo. 
Acreditación de participantes. 
 
Miércoles 4 de mayo. 
Fases de grupo 
 
Jueves 5 de mayo. 
Segunda jornada, finales y entrega de trofeos. Horario de mañana. 
 

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. 
 
Recomendamos gestionar los viajes con vuestras respectivas agencias para 
una mayor comodidad. En caso de que alguna universidad no disponga de 
una agencia para organizar el viaje, os facilitamos el correo de una empresa 
externa con la que hemos trabajado en alguna ocasión para que lo podáis 
gestionar con ellos. 
Correo: angelmartin@bcdme.es 
 
Para moverse por Madrid se puede ver toda la información en el siguiente 
enlace: www.ctm-madrid.es/  
 

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 

http://www.ctm-madrid.es/


 

 

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. 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DEPORTIVA DEL CAMPEONATO 
  
Delegado CEDU 
Fernando Ruiz Paz 
 
Asesor Técnico 
Noelia Otero 
 
Juez Único de competición 
Adolfo Ruiz Valdivieso 
 

REGLAMENTOS APLICABLES AL CEU BALONCESTO 
 
El reglamento técnico de Baloncesto 3x3 2022 se podrá consultar en el siguiente enlace. 
 
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-universitario/campeonatos-
de-espana-universitarios-ceu/campeonatos-de-espana-universitarios 
 
Interpretación a las reglas oficiales 
 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-universitario/campeonatos-de-espana-universitarios-ceu/campeonatos-de-espana-universitarios
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-universitario/campeonatos-de-espana-universitarios-ceu/campeonatos-de-espana-universitarios
http://www.feb.es/documentos/archivo/pdf/arbitros/Interpretaciones%20Reglas%202008.pdf
mailto:deportes@ufv.es
mailto:l.jorreto.prof@ufv.es
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