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CAMPEONATOS DE ESPAÑA
UNIVERSITARIOS 2020
REGLAMENTO GENERAL
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Según la Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, y oída la propuesta formulada por el Comité Español de Deporte Universitario,
se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el año 2020 y se establece el
procedimiento para su desarrollo, que se regirán conforme a la mencionada Resolución, a
los reglamentos técnicos de cada modalidad deportiva y a este Reglamento General.
Artículo 1.- Del Comité Organizador.
1. Para el correcto desarrollo de los CEU, en cada sede organizadora se constituirá un
comité en el que se integrarán representantes de la Universidad sede, un/a delegado/a
del CEDU, el/la o los/las asesores/as técnicos del CEDU de los respectivos deportes que se
organicen, pudiéndose incluir a su vez, representantes de la Comunidad Autónoma a la
que pertenezca la Universidad, de las federaciones territoriales de los deportes que se
organicen, así como de otras instituciones o entidades que se juzguen de interés.
2. El comité organizador que se constituya será el encargado de desarrollar el proyecto y
realizar cuantas actuaciones sean necesarias para asegurar los medios que requiera la
organización del CEU, además de hacer frente a las siguientes obligaciones de la
Universidad organizadora:
a) Asegurar la disposición de las instalaciones deportivas necesarias para el
desarrollo de las competiciones, durante los días y horarios que requieran las
mismas.
b) Procurar la disponibilidad de los jueces, juezas o equipo arbitral que se precisen
para la realización de los distintos encuentros deportivos y disponer la constitución
de secretarías técnicas de cada uno de los deportes que se organicen en la sede.
c) Aportar el material deportivo necesario para el desarrollo de las competiciones.
d) Facilitar locales y medios adecuados para la secretaría de organización, la
comisión de control y acreditación de los participantes.
e) Remitir al Consejo Superior de Deportes el acta de la comisión de control del
mismo, con expresión de los participantes ateniéndose a las condiciones de los
reglamentos técnicos de cada deporte.
f) Remitir al Juez Único o Jueza Única de Competición la documentación necesaria
para que ejercite sus funciones.
g) Elaborar una página web con información actualizada del desarrollo del CEU
(calendario de pruebas, resultados, informaciones, etc...).
h) Dar la máxima publicidad a los CEU 2020 a través de los medios de comunicación.
i) Confeccionar la memoria del CEU 2020 y remitir un ejemplar al Consejo Superior
de Deportes.
j) Garantizar la asistencia médico-sanitaria y seguro multirriesgo que cubra la
responsabilidad civil de quienes participen y organicen durante la propia actividad
de competición.
k) Asumir los gastos protocolarios anexos a la organización.
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l) Cubrir los gastos de material gráfico, entre los que se encuentran los ocasionados
por la impresión de las diversas piezas de cartelería a realizar (posters, carpetas...)
así como las cintas y plásticos para las acreditaciones.
m) Correr con todos los gastos de la asistencia al campeonato tanto del Asesor
Técnico de la disciplina deportiva que se organice, como del Delegado CEDU.
3. Para cada CEU se designará un delegado o una delegada del CEDU que tendrá entre
otros, los siguientes cometidos:
a) Formar parte del comité organizador.
b) Actuar como vocal en la comisión de control y acreditación de los participantes.
c) Enviar al CSD informe del o los CEU para los que fue designado, con expresión de
sugerencias de mejora, en su caso.
d) Representar al CEDU en todos los actos oficiales y protocolarios que se puedan
organizar con motivo del CEU.
e) Elaborar aquellos informes que se le soliciten sobre situaciones o actuaciones
surgidas durante el desarrollo del CEU.
4. De igual forma, para cada modalidad deportiva de los CEU 2020, la Universidad
organizadora deberá contar con el asesor o asesora técnica correspondiente, que tendrá,
entre otros, los siguientes cometidos en la preparación y desarrollo del CEU:
a) Asesorar sobre todas las cuestiones técnicas y organizativas de la modalidad
deportiva correspondiente.
b) Asistir, siempre que sea posible, al Campeonato de España Universitario de la
modalidad por la que está nombrado y desempeñar sus funciones en el Comité
Organizador.
c) Elaborar un documento guía en el que se contemplen los criterios y elementos
clave de la organización deportiva.
d) En aquellos deportes que lo permita el reglamento de competición de la
federación española respectiva, oída ésta, proponer al juez/a árbitro y los jueces de
las competiciones.
e) Enviar al CSD un informe técnico del CEU para el que fue designado.
5. En aquellas modalidades que se celebren de manera conjunta, compartiendo sede y
fecha con el Campeonato de España en Edad Escolar por selecciones Autonómicas, se
procurará que la dirección técnica sea coordinada por la federación española encargada
del campeonato de España en edad Escolar.
Artículo 2.- Deportes.
1. Según lo dispuesto en el apartado 1.1. de la Resolución, los CEU 2020 se convocan en
las siguientes modalidades y disciplinas deportivas:
a) Deportes individuales: ajedrez, atletismo, bádminton, campo a través, escalada,
esgrima, golf, halterofilia, hípica, judo, karate, lucha, natación, orientación, pádel,
taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vela y vóley playa.
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b) Deportes de equipo: baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano, fútbol, fútbol sala,
rugby 7 y voleibol.
2. Todas las disciplinas se convocan en categoría femenina y masculina.
3. El Consejo Superior de Deportes podrá convocar excepcionalmente, además de los
anteriormente citados, otras modalidades deportivas consideradas de interés para este
Organismo y para las Universidades españolas.
Artículo 3.- Sistemas de Competición.
1. Los sistemas de competición, así como el número de participantes por modalidad y
categoría, serán los establecidos y desarrollados en los reglamentos técnicos de las
modalidades deportivas que se convocan en los CEU 2020.
2. Para los deportes de equipo se introduce un nuevo modelo de competición que
garantiza la participación de, al menos, una Universidad por cada Comunidad Autónoma.
El sistema de competición se hará a 20 equipos y sus variantes a 16, 12 y 8, teniendo en
cuenta la participación real en cada deporte. El sistema de competición se desarrolla en el
Anexo I de este Reglamento General.
3. Será necesario establecer un compromiso de participación en los deportes de equipo
para permitir, con tiempo suficiente, diseñar la estructura de la competición, adaptándola
al número real de Universidades participantes.
4. El compromiso de participación se comunicará al CSD, a través de las Comunidades
Autónomas, mediante el formulario recogido en el Anexo II de este Reglamento General.
El CSD comunicará los plazos establecidos.
5. Días de competición.
a) Con carácter general, aunque puedan sufrir alguna variación en función de la
normativa técnica de cada modalidad y disciplina deportiva, los días de competición
en los que desarrollarán preferentemente los CEU 2020, serán los siguientes:
• En deportes individuales:
En un día de competición: campo a través, escalada y triatlón.
En dos días de competición: atletismo, bádminton, esgrima, halterofilia, hípica,
judo, karate, lucha, natación, orientación, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco.
En tres días de competición: ajedrez, golf, pádel, tenis, vela y vóley playa.
• En deportes de equipo:
Con carácter general, se desarrollarán en tres días de competición.
b) Las fechas de organización de los CEU 2020 serán propuestas por el Consejo
Superior de Deportes de acuerdo con las universidades organizadoras, los asesores
técnicos y asesoras técnicas, así como las federaciones nacionales
correspondientes.
Se tendrán en cuenta circunstancias tales como: calendarios académicos; fechas de
exámenes; fechas de las competiciones federadas, así como la temporada más
conveniente para campo a través, vóley playa, triatlón y golf. No obstante, se
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procurará que estas fechas se encuentren preferentemente entre los días 14 de
abril y el 15 de mayo de 2020.
Artículo 4.- De las obligaciones de las Universidades participantes.
Entre otras, serán obligación de las Universidades participantes:
1. Gestionar las inscripciones de sus deportistas y oficiales de acuerdo con las condiciones
y procedimientos que establezca el Consejo Superior de Deportes para cada uno de los
campeonatos. Todo ello ajustándose a los requisitos exigidos en este Reglamento General
y en los Reglamentos Técnicos de cada modalidad.
2. Planificar, organizar, gestionar y hacer frente, en la medida de lo posible, a los gastos
derivados de los viajes de incorporación y retorno de sus deportistas y oficiales, los
desplazamientos motivados por las competiciones así como los alojamientos necesarios
para su participación en los CEU 2020, salvo en los casos en los que la organización los
asumiera.
3. Comprobar la participación de sus deportistas en las pruebas y competiciones en las
que se inscribieron. La no asistencia deberá ser comunicada a la Universidad organizadora
en los plazos establecidos de los reglamentos técnicos En caso contrario, la Universidad
que no se presente podrá ser sancionada con la no participación en la misma modalidad
en la siguiente competición que pueda ser convocada por el Consejo Superior de
Deportes.
4. En los deportes de equipo, comunicar a través de su Comunidad Autónoma, el
compromiso de participación para la fase final, según el Anexo II.
5. Designar un Jefe de Delegación o Jefa de Delegación para cada una de las sedes de los
CEU 2020, que ostentará la representación de la Universidad ante el comité organizador
correspondiente.
6. Cada Universidad será responsable de que todos los participantes que la representen
en los CEU 2020 en sus diferentes fases, dispongan de un seguro que garantice la
cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva en estos campeonatos,
debiendo presentar durante el periodo de acreditación un certificado de la Universidad
que asegure que sus participantes, cuentan con dicha cobertura.
7. Las Universidades podrán establecer sus propios criterios objetivos de participación,
que deberán ser publicados y puestos en conocimiento de la comunidad educativa
Universitaria.
Artículo 5.- De los participantes.
1. En los CEU 2020 podrán tomar parte todas aquellas personas que se encuentren
matriculadas en el curso 2019-2020, y que acrediten ser estudiantes de Grado, Máster o
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,
pertenecientes a cualquier Universidad reconocida y representada en el CEDU.
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2. La participación será en representación de la Universidad en la que el estudiante se
encuentre matriculado. Ningún deportista podrá representar a más de una Universidad
en la misma modalidad en el curso académico en el que se desarrolle el CEU.
3. La participación en los CEU 2020 conlleva la autorización al Consejo Superior de
Deportes, a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, para la toma de imágenes y/o audio de su persona por cualquier medio que
permita su grabación y/o reproducción con la finalidad de que se incorporen
posteriormente a programas de difusión de los Campeonatos, sin que por ello se tenga
derecho a recibir contraprestación alguna y sin que exista un plazo limitado para su
utilización.
4. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de las
personas participantes pasan a formar parte de un fichero propiedad del Consejo
Superior de Deportes cuya única finalidad es la gestión de la participación en los
Campeonatos de España Universitarios. Se podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales remitiendo un escrito a
arco@csd.gob.es o dirigiéndose a C/ Martín Fierro nº 5, 28040 Madrid, adjuntando copia
de un documento que acredite su identidad.
5. La participación en los Campeonatos de España Universitarios supone aceptar el
Reglamento General y los reglamentos técnicos de cada modalidad deportiva dictados
por el Consejo Superior de Deportes, así como aquellas que las pudieran completar o
desarrollar emanadas desde los diferentes órganos con competencias en esta materia.
Artículo 6.- Inscripciones.
Las Universidades podrán inscribir a participantes que cumplan con los requisitos técnicos
y administrativos establecidos en el presente reglamento, y en los reglamentos técnicos
de cada deporte, así como las personas responsables de la delegación y entrenadores o
entrenadoras, en los plazos y formas que se establecen en cada reglamento técnico.
1. Para los deportes de equipo:
a) Las Universidades podrán inscribir el máximo de participantes por deporte y
categoría señalados a continuación:
DEPORTE

DEPORTISTAS

OFICIALES

BALONCESTO

20

5

BALONMANO

22

5

FÚTBOL

30

5

FÚTBOL SALA

20

5

RUGBY 7

20

5

VOLEIBOL

20

5
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b) El Consejo Superior de Deportes establecerá la forma y procedimientos para que
las universidades puedan tramitar las inscripciones de sus deportistas.
Artículo 7.- Acreditación de participantes en los CEU.
Todos los deportistas, delegados y entrenadores inscritos, de acuerdo con lo establecido
en el punto anterior, para participar en alguna de las modalidades y categorías deportivas
relacionadas en el apartado 1.1 de la Resolución del 28 de octubre de 2019, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, se convocan los Campeonatos de España
Universitarios para el año 2020, deberán acreditarse ante la comisión de control del
campeonato y deberán reunir las condiciones establecidas en el artículo 4 y 5 de este
reglamento y/o en el apartado 2.1 de la Resolución, acreditando su identificación
personal en documento original.
En los deportes de equipo, a pesar del número de inscritos, solo se podrán acreditar el
máximo de participantes por deporte y categoría señalados a continuación:
DEPORTE

DEPORTISTAS

OFICIALES

BALONCESTO

14

5

BALONMANO

18

5

FÚTBOL

23

5

FÚTBOL SALA

14

5

RUGBY 7

15

5

VOLEIBOL

14

5

Artículo 8.- De la comisión de control y la documentación para la acreditación de los
participantes.
1. La Comisión de control. En cada una de las sedes organizadoras de los CEU 2020 se
creará una comisión de control para la acreditación de los participantes. Estará
compuesta por dos personas: una de la universidad organizadora y la segunda será el
delegado del CEDU designado para esa sede de competición. Por delegación de la
comisión, la universidad organizadora realizará la acreditación de todos los participantes
y le informará de las posibles incidencias que se produzcan para que esta pueda actuar en
consecuencia.
2. Documentación para la acreditación de los participantes. Cada participante deberá
acreditar, ante la comisión de control del CEU en el que solicitó su inscripción, su
identificación personal y que cumple con las condiciones establecidas en el artículo 5 del
presente reglamento, presentando la siguiente documentación:
a) Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de conducir o
tarjeta de residencia.
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b) Certificado del Secretario General de la Universidad o de la persona en quien
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 2019-2020 y que acredita ser estudiante, tal
como se establece en el artículo 5.1
c) Tarjeta de acreditación de participante debidamente cumplimentada en todos
sus apartados siendo obligatorio para realizar la inscripción al campeonato y subir a
la aplicación informática la fotografía del acreditado/a con un tamaño máximo de
100 K y extensión jpg.
d) En su caso, documento acreditativo del nivel deportivo, tal y como establezca el
reglamento técnico de la modalidad deportiva para la que solicitó su inscripción.
e) Documento que acredite y/o certifique que dispone de una póliza de seguros
que dé cobertura suficiente a los riesgos derivados de la participación en los
mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.6 del presente reglamento.
El trámite de la acreditación de los componentes de la expedición de cada universidad
deberá ser realizado por el Jefe de la delegación o por persona autorizada por la
universidad.
3. Documento de participante acreditado. Una vez visada la documentación, la comisión
de control validará el documento acreditativo de su condición de participante que junto
con los originales del D.N.I., permiso de conducir, pasaporte o tarjeta de residencia, será
el único documento válido ante la secretaría de organización y el Juez o jueza único/a de
competición.
4. Periodo para la tramitación de las acreditaciones. Como norma general, el proceso de
acreditación se llevará a cabo entre las 16,00 y 20,00 horas del día previo al inicio de la
competición en aquellos deportes que así lo requiera.
Los reglamentos técnicos de cada disciplina, podrán establecer otros periodos con el
objeto de facilitar el desarrollo del CEU y fomentar el ahorro económico tanto para la
organización como para las universidades participantes.
Las universidades interesadas podrán solicitar, ante el comité organizador del CEU, la
acreditación de sus participantes fuera de estos horarios, siempre y cuando la tramiten
por escrito y de forma motivada, con una antelación mínima de dos días naturales antes
del día de inicio del Campeonato. Entendiéndose como inicio del Campeonato, al primer
día de acreditación.
5. Incidencias. Las incidencias ocasionadas durante el proceso de control que impidan la
acreditación de las personas participantes, así como el modo de subsanarlas, se darán a
conocer oficialmente a través de exposición pública, en la Secretaría General del
Campeonato (o lugar comunicado con anterioridad), del acta elaborada por la Comisión
de Control, dándose de este modo por comunicadas dichas incidencias teniendo dicha
exposición efectos de notificación a las personas interesadas de acuerdo a lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En este caso, se abrirá, excepcionalmente, un plazo que se cerrará una hora antes del
comienzo de la prueba para que los afectados puedan subsanar las deficiencias
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detectadas y presentar la documentación, que así estimen oportuno, en secretaría de la
organización. Si finalizado este plazo excepcional, la documentación no hubiese sido
presentada o ésta no fuese válida, el deportista quedará excluido del CEU y no
computará, a todos sus efectos, en la relación de deportistas acreditados. Una vez
realizada la acreditación, ésta tendrá validez para la participación en la jornada/as
siguientes de competición.
Artículo 9.- Normas de disciplina
1. Disciplina deportiva. Los Campeonatos de España Universitarios 2020 se regirán de
acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre (B.O.E. 43,
de 19 de febrero de 1993) sobre disciplina deportiva, respetando el Reglamento de
Competición en cuanto a las reglas del juego se refiere de cada uno de los deportes, y
ajustándose a las normas de Disciplina Deportiva del Campeonato.
2. Disciplina extradeportiva. Las infracciones que se produzcan fuera de la competición,
no incluidas en el ámbito de la disciplina deportiva, es decir, aquéllas que no afecten a las
reglas del juego o competición o a las normas generales deportivas, serán resueltas por la
Comisión Permanente del CEDU, para lo cual, además del informe preceptivo del
Delegado del CEDU correspondiente, podrá solicitar cualquier información que estime
oportuna al comité organizador del CEU, jueces, asesores técnicos, delegados federativos,
participantes, etc.
Atendiendo al grado de infracción, las sanciones serán de carácter deportivo y se
tipificarán de la siguiente manera:
A) Apercibimiento (personal/Universidad).
B) Sanción personalizada.
C) Sanción a la Universidad.
Artículo 10.- Premios.
• Deportes individuales:
En la clasificación individual, se dará medalla al primero, segundo y tercero o
terceros clasificados.
En la clasificación por equipos/universidades, únicamente se le entregará trofeo al
primero, segundo y tercero o terceros clasificados.
• Deportes de equipo:
Se dará medalla y trofeo al primero, segundo y tercero clasificado, tanto a los
deportistas como a los técnicos que forman la delegación oficial.
Artículo 11.- De las obligaciones del Consejo Superior de Deportes.
1. Coordinar y supervisar la preparación y el desarrollo de los CEU 2020.
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2. Coordinar, organizar y gestionar, con sus propios medios, las inscripciones de las
personas que participen en los CEU 2020, así reconocidos por resolución de la Presidenta
del Consejo Superior de Deportes.
3. Poner a disposición de las Universidades organizadoras de cada uno de los CEU 2020
los datos personales necesarios de los participantes inscritos, para su acreditación y la
organización técnica de los campeonatos.
4. Publicar el Reglamento General de los Campeonatos de España Universitarios y los
reglamentos técnicos específicos de las modalidades deportivas de los CEU 2020.
5. Designar el Juez Único o Jueza Única de competición propuesto por las Universidades
organizadoras.
6. Aportar a las entidades organizadoras la imagen gráfica que deberá utilizarse en la
cartelería, acreditaciones y documentación en general que se elaborare en todos los
campeonatos.
7. Aportar las medallas y trofeos para los premiados en cada competición, que reflejarán
el nombre del Campeonato de España Universitario del que se trate.
8. Suscribir una póliza de responsabilidad civil subsidiaria respecto de los miembros de las
Universidades participantes, jueces y árbitros de la competición y personal de la
organización debidamente acreditada, que les cubra en el ámbito de su actuación y
durante la realización de las actividades dentro del mismo.
9. Dar visibilidad a través de la página web del CSD de toda la información disponible de
los CEU.

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
Mariano Soriano Lacambra
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ANEXO I

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS EN DEPORTES DE EQUIPO
A continuación se presenta un sistema de competición a 20 equipos y sus variantes a
16, 12 y 8 equipos, teniendo en cuenta la participación real. Este modelo permite la
participación de todas las CC.AA., pero hay que prever las posibles renuncias de
aquellas CC.AA. que no puedan abordar la participación en alguna modalidad y/o
categoría convocada. De este modo, el desarrollo de la competición se llevará a cabo
teniendo en cuenta las características que seguidamente se detallan.

I. SISTEMA DE COMPETICIÓN A 20 EQUIPOS
Este sistema de competición se utilizará en los siguientes casos de participación:
•
•
•

17 CCAA + organizadora + 2 segundos
16 CCAA + organizadora + 3 segundos
15 CCAA + organizadora + 4 segundos

En caso de que la universidad organizadora comunique que no presentará equipo en
alguna modalidad y/o categoría, la plaza será ocupada por el 1er clasificado de su
Comunidad Autónoma. En el caso de Comunidades Autónomas con una única
universidad, dicha plaza será cedida al 2º clasificado de la Comunidad Autónoma con
mayor número de equipos participantes.
(*) Una vez comunicada la participación de 15, 16 o 17 CC.AA., cualquier plaza vacante
se cubrirá con los segundos de las CC.AA. con más participación, conforme se indica en
el cuadro anterior.
a. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS A 20 EQUIPOS
CRITERIOS para 2020
Los veinte equipos participantes se distribuyen en 4 grupos de 5 equipos cada
uno.
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

1. 4ª CC.AA.
2.
3.
4.
5. Organizadora

1. 2ª CC.AA.
2.
3.
4.
5.

1. 3ª CC.AA.
2.
3.
4.
5.

1. 1ª CC.AA.
2.
3.
4.
5.
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Los 4 equipos provenientes de las CC.AA. medallistas del CEU 2019, se
distribuirán uno a cada grupo, de la siguiente forma: Campeón al Grupo D,
subcampeón al Grupo B, tercer clasificado (2º en el grupo del campeón 2019) al
grupo C, cuarto clasificado (2º en el grupo del subcampeón 2019) al grupo A. Se
entenderá como 3er clasificado el 2º clasificado del grupo del campeón
Si la organizadora fuera medallista del año anterior, esta iría al grupo que le
corresponda por clasificación del año anterior. Si no fuera así, iría al Grupo A.
El resto de universidades se sortearán, con el único criterio de no tener 2
universidades de la misma CC.AA. en el mismo grupo.
CRITERIOS a partir de 2021
A partir del CEU 2021, se aplicará el RANKING CEDU, por el que se distribuirán
los equipos participantes de la siguiente manera.
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

1. 4º Ranking
2. 5º Ranking
3. 12º Ranking
4. 13º Ranking
5. Organizador

1. 3º Ranking
2. 6º Ranking
3. 11º Ranking
4. 14º Ranking
5. (segundo)

1. 2º Ranking
2. 7º Ranking
3. 10º Ranking
4. 15º Ranking
5. (segundo)

1. 1º Ranking
2. 8º Ranking
3. 9º Ranking
4. 16º Ranking
5. 17º Ranking

Los segundos clasificados de CC.AA., se asignarán por orden, en función del
número de universidades participantes en su competición autonómica.
b. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN A 20 EQUIPOS
4 grupos de 5 equipos
o
o
o
o

Día 0: Llegada equipos y acreditación
Día 1: Jornadas 1, 2 y 3
Día 2: Jornadas 4, 5 y semifinales
Día 3: Final, y 3er y 4º puesto

Carga total de competición: 44 partidos
o Fase de grupos: 5 jornadas / 2 partidos por jornada por 4 grupos = 40
partidos
o Semifinales: 2 partidos
o 3er y 4º puesto: 1 partido
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Carga de competición por equipo:
o Día 1: 3 partidos adaptados
o Día 2: 2 partidos adaptados (3 los semifinalistas)
o Día 3: 1 partido (los 2 finalistas y los 2 por el bronce)
c. EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE PARTIDOS A 20 EQUIPOS

DÍA 1
DÍA 2

PABELLÓN / PISTA / CAMPO 1
1 9:30 1-2
GRUPO
A
2 10:15 3-4
3 11:00 1-2
GRUPO
B
4 11:45 3-4

PABELLÓN / PISTA / CAMPO 2
21 9:30 1-2
GRUPO
C
22 10:15 3-4
23 11:00 1-2
GRUPO
D
24 11:45 3-4

5
6
7
8
9
10
11
12

12:30
13:15
14:00
15:45
16:30
17:15
18:30
19:15

1-3
2-5
1-3
2-5
1-4
3-5
1-4
3-5

GRUPO
A

25
26
27
28
29
30
31
32

12:30
13:15
14:00
15:45
16:30
17:15
18:30
19:15

1-3
2-5
1-3
2-5
1-4
2-descanso
1-4
2-descanso

GRUPO
C

13
14
15
16
17
18
19
20

9:30
10:15
11:00
11:45
12:30
13:15
14:00
14:45

1-5
2-4
1-5
2-4
1-descanso
2-3
1-descanso
2-3

GRUPO
A

33
34
35
36
37
38
39
40

9:30
10:15
11:00
11:45
12:30
13:15
14:00
14:45

1-5
2-4
1-5
2-4
1-descanso
2-3
1-descanso
2-3

GRUPO
C

SEMIFINAL 1A vs
41 18:00 1B
DÍA
3
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o Final: 1 partido

GRUPO
B
GRUPO
A
GRUPO
B

GRUPO
B
GRUPO
A
GRUPO
B

SEMIFINAL 1C vs
42 18:00 1D

43 10:00 3er-4º PUESTO
44 11:00 FINAL
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GRUPO
D
GRUPO
C
GRUPO
D

GRUPO
D
GRUPO
C
GRUPO
D
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II. SISTEMA DE COMPETICIÓN A 16 EQUIPOS
Este sistema de competición se utilizará en los siguientes casos de participación:
•
•
•
•

14 CCAA + organizador + 1 segundo
13 CCAA + organizador + 2 segundos
12 CCAA + organizador + 3 segundos
11 CCAA + organizador + 4 segundos

En caso de que la universidad organizadora comunique que no presentará equipo en
alguna modalidad y/o categoría, la plaza será ocupada por el 1er clasificado de su
Comunidad Autónoma. En el caso de Comunidades Autónomas con una única
universidad, dicha plaza será cedida al 2º clasificado de la Comunidad Autónoma con
mayor número de equipos participantes.
(*) Una vez comunicada la participación de 11 a 14 CC.AA., cualquier plaza vacante se
cubrirá con los segundos de las CC.AA. con más participación, conforme se indica en el
cuadro anterior.
a. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS PARA 16 EQUIPOS
CRITERIOS para 2020
Los 16 equipos participantes se distribuyen en 4 grupos de 4 equipos cada uno.
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

1. 4ª CCAA
2.
3.
4. Organizador.

1. 2ª CCAA
2.
3.
4.

1. 3ª CCAA
2.
3.
4.

1. 1ª CCAA
2.
3.
4.

Los 4 equipos provenientes de las CC.AA. medallistas del CEU19 se distribuirán
un equipo a cada grupo, de esta forma: Campeón al Grupo D, subcampeón al
Grupo B, tercer clasificado (2º en el grupo del campeón 2019) al grupo C, cuarto
clasificado (2º en el grupo del subcampeón 2019) al grupo A. Se entenderá
como 3er clasificado el 2º clasificado del grupo del campeón
Si la organizadora fuera medallista del año anterior, esta iría al grupo que le
corresponda por clasificación del año anterior. Si no fuera así, iría al Grupo A.
El resto de universidades se sortearán, con el único criterio de no tener 2
universidades de la misma CC.AA. en el mismo grupo.
CRITERIOS a partir de 2021
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A partir del CEU 2021, se aplicará el RANKING CEDU, por el que se distribuirán
los equipos participantes de la siguiente manera.
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

1. 4º Ranking
1. 3º Ranking
1. 2º Ranking
2. 5º Ranking
2. 6º Ranking
2. 7º Ranking
º
º
3. 12 Ranking
3. 11 Ranking
3. 10º Ranking
º
º
4. 13 Ranking u 4. 14 Ranking o
4. (segundo)
organizador
segundo

GRUPO D
1. 1º Ranking
2. 8º Ranking
3. 9º Ranking
4. (segundo)

Los segundos clasificados de CC.AA. se asignarán por orden en función del
número de universidades participantes en su competición autonómica.
En el caso de que el organizador no sea el representante de su CC.AA., se
ubicará en la posición 13º. Por lo que el 13º, pasará al 14ª y así sucesivamente.
b. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN A 16 EQUIPOS
4 grupos de 4 equipos
o
o
o
o

Día 0: Llegada equipos y acreditación
Día 1: Jornadas 1, 2 y 3
Día 2: Cuartos de final y semifinales
Día 3: Final, y 3er y 4º puesto

Carga total competición: 31 partidos
o Fase de grupos: 3 jornadas / 2 partidos por jornada por 4 grupos = 24
partidos
o Cuartos de Final: 4 partidos
o Semifinales: 2 partidos
o 3er y 4º puesto: 1 partido
o Final: 1 partido
Carga de competición por equipo:
o Día 1: 3 partidos adaptados
o Día 2: 2 partidos adaptados
o Día 3: 1 partido (los 2 finalistas y los 2 por el bronce)
c. EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE PARTIDOS A 16 EQUIPOS
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9
10
11
12

DÍA 2
DÍA
3
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DÍA 1

PABELLÓN / PISTA / CAMPO 1
1 9:30 1-2
2 10:15 3-4
3 11:00 1-2
4 11:45 3-4
5 12:30 1-3
6 13:15 4-2
7 14:00 1-3
8 15:45 4-2
16:30
17:15
18:30
19:15

1-4
2-3
1-4
2-3

GRUPO
A
GRUPO
B
GRUPO
A
GRUPO
B
GRUPO
A
GRUPO
B

PABELLÓN / PISTA / CAMPO 2
13 9:30 1-2
14 10:15 3-4
15 11:00 1-2
16 11:45 3-4
17 12:30 1-3
18 13:15 4-2
19 14:00 1-3
20 15:45 4-2
21
22
23
24

16:30
17:15
18:30
19:15

1-4
2-3
1-4
2-3

GRUPO
C
GRUPO
D
GRUPO
C
GRUPO
D
GRUPO
C
GRUPO
D

25 10:00 CUARTOS 1ºA-2ºC
26 11:00 CUARTOS 1ºC-2ºA

27 10:00 CUARTOS 1ºD-2ºB
28 11:00 CUARTOS 1ºB-2ºD

29 17:00 SEMIFINAL G25 vs G27

30 17:00 SEMIFINAL G26 vs G27

31 10:00 3r-4º PUESTO
32 11:00 FINAL

III. SISTEMA DE COMPETICIÓN A 12 EQUIPOS
Este sistema de competición se utilizará en los siguientes casos de participación:
•
•
•

10 CC.AA. + organizador + 1 segundo
9 CC.AA.+ organizador + 2 segundos
8 CC.AA. + organizador + 3 segundos

En caso de que la universidad organizadora comunique que no presentará equipo en
alguna modalidad y/o categoría, la plaza será ocupada por el 1er clasificado de su
Comunidad Autónoma. En el caso de Comunidades Autónomas con una única
universidad, dicha plaza será cedida al 2º clasificado de la Comunidad Autónoma con
mayor número de equipos participantes.
(*) Una vez comunicada la participación de 8 a 10 CC.AA., cualquier plaza vacante se
cubrirá con los segundos de las CC.AA. con más participación, conforme se indica en el
cuadro anterior.
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a. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS A 12 EQUIPOS
CRITERIOS para 2020
Los 12 equipos participantes se distribuyen en 2 grupos de 6 equipos cada uno.
GRUPO A
1. 2ªCCAA
2. 3ª CCAA
3.
4.
5.
6. Organizador

GRUPO B
1. 1ª CCAA
2. 4ª CCAA
3.
4.
5.
6.

Los 4 equipos provenientes de las CC.AA. medallistas del CEU19 se distribuirán,
un equipo a cada grupo de esta forma: Campeón al Grupo B, subcampeón al
Grupo A, tercer clasificado (2º en el grupo del campeón 2019) al grupo A, cuarto
clasificado (2º en el grupo del subcampeón 2019) al grupo B. Se entenderá
como 3er clasificado el 2º clasificado del grupo del campeón
Si la organizadora fuera medallista del año anterior, esta iría al grupo que le
corresponda por clasificación del año anterior. Si no fuera así, iría al Grupo A.
El resto de universidades se sortearán, con el único criterio de no tener 2
universidades de la misma CC.AA. en el mismo grupo.
CRITERIOS a partir de 2021
A partir del CEU 2021, se aplicará el RANKING CEDU, por el que se distribuirán
los equipos participantes de la siguiente manera.
GRUPO A

GRUPO B

1. 2º Ranking
2. 3º Ranking
3. 6º Ranking
4. 7º Ranking
5. 10º Ranking o segundo
6. Organizador

1. 1º Ranking
2. 4º Ranking
3. 5º Ranking
4. 8º Ranking
5. 9º Ranking o segundo
6. (segundo)

Los segundos clasificados de CC.AA. se asignarán por orden, en función del
número de universidades participantes en su competición autonómica.
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b. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN A 12 EQUIPOS
2 grupos de 6 equipos
o
o
o
o

Día 0: Llegada equipos y acreditación
Día 1: Jornadas 1, 2 y 3
Día 2: Jornadas 4 y 5, y semifinales
Día 3: Final, y 3er y 4º puesto

Carga total competición: 34 partidos
o Fase de grupos: 5 jornadas / 3 partidos x jornada x 2 grupos = 30
partidos
o Semifinales: 2 partidos
o 3er y 4º puesto: 1 partido
o Final: 1 partido
Carga de competición por equipo:
o Día 1: 3 partidos adaptados
o Día 2: 2 partidos adaptados
o Día 3: 1 partido (los 2 finalistas y los 2 por el bronce)
c. EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE PARTIDOS A 12 EQUIPOS

DÍA 1
DÍA 2
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En el caso de que el organizador no sea el representante de su CC.AA., se
ubicará en la posición 11º, por lo que el 11º pasará al 12ª.

PABELLÓN / PISTA / CAMPO 1
1 9:30 1-6
2 10:15 2-5
3 11:00 3-4
4 11:45 1-5
5 12:30 6-4
6 13:15 2-3
7 16:30 1-4
8 17:15 5-3
9 18:30 6-2

PABELLÓN / PISTA / CAMPO 2
16 9:30 1-6
17 10:15 2-5
18 11:00 3-4
19 11:45 1-5
20 12:30 6-4
21 13:15 2-3
22 16:30 1-4
23 17:15 5-3
24 18:30 6-2

10
11
12
13
14

25
26
27
28
29

9:30
10:15
11:00
11:45
12:30

1-3
4-2
5-6
1-2
3-6

9:30
10:15
11:00
11:45
12:30

1-3
4-2
5-6
1-2
3-6
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15 13:15 4-5

30 13:15 4-5

31 17:00 SEMIFINAL 1ºA vs 2ºB

32 17:00 SEMIFINAL 1ºA vs 2ºB

33 10:00 3er-4º PUESTO
34 11:00 FINAL

IV. SISTEMA DE COMPETICIÓN A 8 EQUIPOS.
Este sistema de competición se utilizará en los siguientes casos de participación:
•

7 CC.AA. + organizador.

En caso de que la universidad organizadora comunique que no presentará equipo en
alguna modalidad y/o categoría, la plaza será ocupada por el 1er clasificado de su
Comunidad Autónoma. En el caso de Comunidades Autónomas con una única
universidad, dicha plaza será cedida al 2º clasificado de la Comunidad Autónoma con
mayor número de equipos participantes.
(*) Una vez comunicada la participación de 7 CC.AA., cualquier plaza vacante se
cubrirá con los segundos de las CC.AA. con más participación. En ningún caso se
completaría con cuatro segundos.
Por debajo de 8 universidades participantes, pertenecientes a 7 CC.AA. diferentes, no
se celebrará CEU.
a. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS A 8 EQUIPOS
CRITERIOS para 2020
Los 8 equipos participantes se distribuyen en 2 grupos de CUATRO equipos
cada uno.
GRUPO A
1. 2ª CCAA
2. 3ª CCAA
3.
4. Organizador

GRUPO B
1. 1ª CCAA
2. 4ª CCAA
3.
4.

Los 4 equipos provenientes de las CC.AA. medallistas del CEU19 se distribuirán,
un equipo a cada grupo de esta forma: Campeón al Grupo B, subcampeón al
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Grupo A, tercer clasificado (2º en el grupo del campeón 2019) al grupo A, cuarto
clasificado (2º en el grupo del subcampeón 2019) al grupo B. Se entenderá
como 3er clasificado el 2º clasificado del grupo del campeón
Si la organizadora fuera medallista del año anterior, esta iría al grupo que le
corresponda por clasificación del año anterior. Si no fuera así, iría al Grupo A.
El resto de universidades se sortearán, con el único criterio de no tener 2
universidades de la misma CC.AA. en el mismo grupo.
CRITERIOS a partir de 2021
A partir del CEU 2021, se aplicará el RANKING CEDU, por el que se distribuirán
los equipos participantes de la siguiente manera.
GRUPO A

GRUPO B

1. 2º Ranking
2. 3º Ranking
3. 6º Ranking
4. 7º Ranking u Organizador

1. 1º Ranking
2. 4º Ranking
3. 5º Ranking
4. 8º Ranking

Los segundos clasificados de CC.AA., se asignarán por orden en función del
número de universidades participantes en su competición autonómica.
En el caso de que el organizador no sea el representante de su CC.AA., se
ubicará en la posición 7º, por lo que el 7º pasará al 8ª.
b. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN A 8 EQUIPOS
2 grupos de 4 equipos
o
o
o
o

Día 0: Llegada equipos y acreditación
Día 1: Jornadas 1, 2
Día 2: Jornada 3, y semifinales
Día 3: Final, y 3er y 4º puesto

Carga total competición: 16 partidos
o Fase de grupos: 3 jornadas / 2 partidos x jornada x 2 grupos = 12
partidos
o Semifinales: 2 partidos
o 3er y 4º puesto: 1 partido
o Final: 1 partido
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o Día 1: 2 partidos adaptados
o Día 2: 2 partidos adaptados
o Día 3: 1 partido (los 2 finalistas y los 2 por el bronce)
c. EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE PARTIDOS A 8 EQUIPOS

DÍA 1
DÍA 2

PABELLÓN / PISTA / CAMPO 1
1 9:30 1-2
2 10:15 3-4
3 11:45 1-2
4 12:30 3-4
5
6

9:30 1-3
10:15 4-2

GRUPO
A

PABELLÓN / PISTA / CAMPO 2
7 9:30 1-2
8 10:15 3-4
9 11:45 1-2
10 12:30 3-4

GRUPO
A

11 9:30 1-3
12 10:15 4-2

GRUPO
A

13 17:00 SEMIFINAL 1ºA vs 2ºB
DÍA
3
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Carga de competición por equipo:

GRUPO
B
GRUPO
B
GRUPO
B

14 17:00 SEMIFINAL 1ºA vs 2ºB

15 10:00 3er-4º PUESTO
16 11:00 FINAL
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ANEXO II
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS DE
ESPAÑA UNIVERSITARIOS DE DEPORTES DE EQUIPO EN SU FASE FINAL
Teniendo en cuenta el apartado primero punto dos de la Resolución de 28 de octubre de
2019 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los
Campeonatos de España Universitarios para el año 2020 y se establece el procedimiento
para su desarrollo, se presenta el compromiso de participación en las siguientes
modalidades deportivas, estableciendo el número de universidades comprometidas.
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Nº UNIVERSIDADES PERTENECIENTES
A CEDU
¿EXISTE COMPETICIÓN
AUTONÓMICA?

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN CEU 2020
DEPORTE

Nº EQUIPOS
FEMENINOS

Nº EQUIPOS
MASCULINO

BALONCESTO
BALONCESTO 3X3
BALONMANO
FÚTBOL
FÚTBOL SALA
RUGBY 7
VOLEIBOL
*No tener en cuenta en los cálculos a la universidad organizadora.
NOBRE Y APELLIDOS:
ORGANISMO:
CARGO:
FECHA:
FIRMA:
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