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1. PRESENTACIÓN 
El presente proyecto surge de la iniciativa conjunta de 7 universidades, públicas y privadas de 
Castilla y León, como son la Universidad de Burgos, la Universidad Isabel I, el I.E. University, la 
Universidad de León, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad de Salamanca y la 
Universidad de Valladolid, y de la propia Junta de Castilla y León. 

Tras las experiencias vividas en el año 2018, en el que la Universidad de Jaén concentró la mayor 
parte de los CEUS en la provincia de Jaén, y la que tuvo lugar en la Comunidad Valenciana 
durante el año 2019, las Universidades de Castilla y León continúan comprometiéndose a la 
organización conjunta de estos campeonatos en un mismo territorio y en fechas para dar 
visibilidad a este producto a nivel nacional e internacional.  

En dicha organización la realización de las competiciones y actividades depende de la 
cooperación y colaboración voluntaria y solidaria de dichas instituciones. 

En dicho contexto institucional se articula el proyecto de organizar de forma conjunta los 
Campeonatos de España Universitarios de 2020. En este proyecto figurará como patrocinador 
principal la Junta de Castilla y León, además de la colaboración de las instituciones públicas 
territoriales: Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y las Federaciones Deportivas, así como 
del titular de la competición, como es el Consejo Superior de Deportes. 

La previsión es que exista una participación de cerca de 75 universidades, superando los 5.500 
deportistas universitarios participando en todas las modalidades deportivas, lo que representa 
una proyección de marca enormemente significativa, actuando bajo principios de interacción, 
colaboración recíproca, cooperación y cohesión dentro del sistema universitario nacional. 
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2. SALUDA 
Es un placer y un orgullo para la Universidad de Valladolid 
albergar nueve de las 24 modalidades deportivas de los 
Campeonatos de España Universitarios 2020: Atletismo, Campo 
a Través, Fútbol-sala, Hípica, Natación, Orientación, Pádel, 
Tenis y Rugby-7.  

A partir del 14 de marzo, los cuatro campus de la UVa se 
convertirán en referente para la comunidad universitaria y la 
sociedad en general a través del deporte, así como de los 
valores que de la actividad deportiva se desprenden: el 
compañerismo, el trabajo en equipo, el esfuerzo y sacrificio, el 
juego limpio, la responsabilidad, etc. Valores todos ellos que 
están en la esencia de la Universidad y de los universitarios. 

A todos los participantes en las competiciones, y especialmente 
a los que vienen de otras universidades, os deseo una feliz 

estancia en nuestra universidad y en las ciudades que la albergan: Palencia, Segovia, Soria y 
Valladolid. Estoy seguro de que durante estos dos meses los principios y valores del deporte, 
que siempre han formado parte de la formación de nuestros estudiantes, se convertirán en los 
pilares de unos campeonatos que servirán para estrechar lazos de amistad y de colaboración 
entre los estudiantes que integran las universidades participantes. 

Quiero felicitar al Consejo Superior de Deportes, a la Dirección General de Deportes de la Junta 
de Castilla y León y a los Ayuntamientos que serán sede de los nueve campeonatos de España 
que organiza nuestra Universidad por su implicación en este evento. Así como a todas las 
personas que forman parte de este proyecto y que lo hacen posible: Servicios, trabajadores, 
voluntarios, etc. Gracias al esfuerzo y colaboración de todos, los Campeonatos de España 
Universitarios 2020 serán un éxito y se convertirán en un recuerdo inolvidable de vuestro paso 
por la Universidad. 

Mucha suerte y que disfrutéis con deportividad de estos días de convivencia y competición. Así 
ganaremos todos.  

Un cordial saludo. 

 

 

Antonio Largo Cabrerizo 

Rector de la Universidad  de Valladolid 
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3. COMITÉS

COMITÉ DE HONOR 
MINISTERIO 

Ministro de Universidades Sr. D. Manuel Castells Oliván 
Ministro de Cultura y Deporte Sr. D. José Manuel Rodríguez Uribes 

Secretaria de Estado para el Deporte Sra. Dª. Irene Lozano Domingo 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

Presidente Sr. D. Alfonso Fernández Mañueco 
Consejería de Cultura y Turismo Sr. D. Javier Ortega Álvarez 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Valladolid Rector Sr. D. Antonio Largo Cabrerizo 
Universidad de Salamanca Rector Sr. D. Ricardo Rivero Ortega 

Universidad de León Rector Sr. D. Juan Francisco García Marín 
Universidad de Burgos Rector Sr. D. Manuel Pérez Mateos 

IE Business School Rector Sr. D. Salvador Carmona 
Universidad Isabel I Rector Sr. D. Alberto Gómez Barahona 

Universidad Pontificia de Salamanca Rectora Sra. Dª. Miriam de las Mercedes 
Cortés Diéguez 

COMITÉ EJECUTIVO 
PRESIDENTE 

Director de Servicio de Deportes Universidad de 
Valladolid 

Sr. D. Antonio Blázquez Martín 

VICEPRESIDENTE 
Jefe De Servicio. Consejo Superior De Deportes Sr. D. Juan Pablo Cerezo 

SECRETARÍA TECNICA 
Técnico de Deportes de la Universidad de Valladolid Sra. Dª. Julia Martín Herrero 

JUEZ ÚNICO 
Vicegerente de Asuntos Generales de la Universidad 

de Valladolid 
Sr. D. Jose Ignacio Nieto Soler 

COMITÉ ESPAÑOL DE DEPORTE UNIVERSITARIO 
Delegado CEDU Sr. D. Alfonso Mandado Vázquez 

Asesor Técnico del CEDU Sr. D. Jesús Rubianes Ibáñez 

FEDERACIÓN 
Presidente de la Federación Española de Atletismo Sr. D. Raúl Chapado Serrano 

Presidente de la Federación Castilla y León de 
Atletismo 

Sr. D. Gerardo García Alaguero 

DIPUTACIÓN 
Diputado de Deportes de la Excma. Diputación  de 

Soria 
Sr. D. Gustavo Adolfo Marín Puente 

AYUNTAMIENTO 
Concejal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 

Soria 
Sr. D. Manuel Salvador Esteban 
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4. SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

5. INSCRIPCIONES
Plazo: Hasta 7 días naturales antes del día de inicio de la competición. 

Forma de inscribirse: La inscripción se realizará por la universidad en la aplicación del CSD antes 
del plazo establecido en el Reglamento Técnico del Campo a Través 2020. 

Participantes: 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 primero, segundo o 
tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, Master 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, pertenecientes a cualquier Universidad reconocida y 
representada en el CEDU que cumplan las condiciones marcadas en este Reglamento General 
de los Campeonatos de España Universitarios como en los reglamentos técnicos de cada 
modalidad y disciplina deportiva. 

La participación será en representación de la Universidad en la que el alumnado se encuentre 
matriculado. Cada deportista no podrá representar a más de una Universidad en el mismo curso 
académico. 

Cada Universidad podrá presentar un equipo masculino y un equipo femenino compuesto como 
máximo por cuatro atletas respectivamente. 

Sustituciones: Una vez cerrada la inscripción nominativa de los participantes, en casos 
excepcionales y previa justificación, podrán realizarse sustituciones hasta 48 horas antes del 
comienzo del campeonato, siempre que el nuevo participante reúna las mismas condiciones 
exigidas al que se da de baja. 

Previa a la competición 
Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid  - Campus de Soria 

Persona de contacto Julia Martín Herrero 
Dirección Postal Campus Universitario Duques de Soria, 42004, Soria 

Teléfono de contacto 975129217 / 630176928 
Correo electrónico deportes.soria@uva.es 

Web ceu2020cyl.com 
Horario de atención Lunes a Viernes 09:00 – 14:00 

Durante la competición 
Circuito de Campo a través en el Monte Valonsadero, Soria 

Persona de contacto Alfredo Lahuerta 
Dirección Postal Carretera nacional N-234. Desvío km. 359 

Teléfono de contacto 630176928 
Correo electrónico deportes.soria@uva.es 

mailto:deportes.soria@uva.es
http://ceu2020cyl.com/
mailto:deportes.soria@uva.es
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6. ACREDITACIÓN
Comisión de Control 

o Universidad de Valladolid: Alfredo LaHuerta
o Delegado técnico del CEDU: Alfonso Mandado Vázquez

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. 

Información sobre el proceso de acreditación 

Fecha Viernes, 13 de marzo de 2020 
Horario Desde las 16:00 a las 20:00 
Lugar Campus Universitario Duques de Soria (Acceso por la puerta principal), 

42004, Soria 
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. 

Documentación 
a presentar 

para acreditar a 
los 

participantes 

o Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de
conducir o tarjeta de residencia.

o 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 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.

o Tarjeta de acreditación de participante debidamente cumplimentada en
todos sus apartados siendo obligatorio para realizar la inscripción al
campeonato subir a la aplicación informática la fotografía del acreditado/a
con un tamaño máximo de 100 K y extensión jpg.

o 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.

Acreditaciones 
excepcionales 

o 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.

o Dicho aplazamiento no será válido sin la debida respuesta afirmativa en el
correo electrónico desde el que se solicita la autorización. Deberá facilitarse
en dicha solicitud la documentación completa a presentar en acreditación, un
teléfono de contacto del atleta afectado y su delegado, y en cualquier caso
entregar la documentación original en la recogida de dorsal.
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7. REUNIÓN TÉCNICA 

Fecha  Viernes, 13 de marzo de 2020 
Horario 20:30  
Lugar  Sala de grados del Campus Universitario Duques de Soria 

Contenido 
Bienvenida y presentación por parte de las diferentes instituciones involucradas en la organización 

del Campeonato. 
Sorteo de las posiciones de salida, horarios, explicación de  las características del circuito y ubicación 

de los diferentes servicios. 
21:00 horas - Recepción a los participantes  en la Cafetería del Campus Universitario 

 

8. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

Fecha  Sábado, 14 de marzo de 2020 
Horario 

09:00-10:00 Acreditaciones excepcionales. 
10:30 Reconocimiento del circuito 
11:15 Prueba femenina (Aprox. 6.000 metros) 
12:00 Prueba masculina (Aprox. 10.000 metros) 
13:15 Entrega de Medallas y Trofeos 

 

9. ACCESO Y SITUACIÓN DEL CIRCUITO 

MONTE VALONSADERO 
ACCESO Monte Valonsadero: Acceso por la carretera nacional N-234 (Sagunto-

Burgos). Desvío km 359 
CIRCUITO 2000 m aprox. 
PRUEBA 

FEMENINA 
3 vueltas al circuito – 6000 m. aprox. 

PRUEBA 
MASCULINA 

5 vueltas al circuito – 10000 m aprox. 
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10. ALOJAMIENTO 
La organización ha gestionado la siguiente oferta hotelera para todas las universidades 
participantes. Para que se pueda acceder a esta oferta se deberán realizar las peticiones a través 
de la siguiente agencia: 

B THE TRAVEL BRAND 
Persona de contacto Juan Lesmes Lora 

Teléfono 983202999 
Correo electrónico: jj.lesmes@bthetravelbrand.com 

Web: www.bthetravelbrand.com/287 

Hotel Alfonso VIII 
Calle Alfonso VIII, 10, 42003 Soria 

PENSIÓN COMPLETA HAB. DOBLE (Persona y día) 86€ 
MEDIA PENSIÓN  HAB. DOBLE (Persona y día) 46€ 

DESAYUNO HAB. DOBLE (Persona y día) 66€ 

Hotel Cadosa 
Carretera Zaragoza, km 146, 42005 Soria 

PENSIÓN COMPLETA 

HAB. TRIPLE / CUÁDRUPLE (Persona y 
día) 

48€ 

HAB. DOBLE (Persona y día) 50€ 
HAB. INDIVIDUAL  (Persona y día) 75€ 

MEDIA PENSIÓN 

HAB. TRIPLE / CUÁDRUPLE (Persona y 
día) 

43€ 

HAB. DOBLE (Persona y día) 45€ 
HAB. INDIVIDUAL  (Persona y día) 70€ 

Hostal Lázaro (+ Casa rural) 
Calle O Camaretas, 42190 Golmayo, Soria 

PENSIÓN COMPLETA HAB. DOBLE / TRIPLE (Persona y día) 55€ 
MEDIA PENSIÓN HAB. DOBLE / TRIPLE (Persona y día) 45€ 

Hostal Viena 
Dirección: Calle García Solier, 1, 42001 Soria 

DESAYUNO 

HAB. INDIVIDUAL  (Persona y día) 36€ 
HAB. DOBLE (Persona y día) 30€ 
HAB. TRIPLE (Persona y día) 28€ 

 

 

  

mailto:jj.lesmes@bthetravelbrand.com
http://www.bthetravelbrand.com/28
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11. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
COMUNICACIÓN 

Se dispondrá de Información y seguimientos a través de redes sociales, así como una web propia 
de los Campeonatos de España Universitarios de 2020. En dicha página se comunicarán 
boletines de organización, resultados y clasificaciones conjuntamente de todos los 
Campeonatos de España que se organicen en Castilla y León. 

www.ceu2020cyl.com   

A partir de este comunicado toda la información será comunicada a través de la página web de 
los Campeonatos de España Universitarios Castilla y León 2020. 

COBERTURA SANITARIA 

Se ofrecerá la cobertura medico sanitaria indicada en la resolución del CSD para los 
Campeonatos de España Universitarios 2020. 

Se dispondrá también de ambulancias y asistencia médica en aquellas modalidades que por sus 
especiales características así lo requieran. 

TRANSPORTE INTERNO Y SERVICIOS AUXILIARES 

La organización tiene previsto habilitar transporte hasta el circuito bajo demanda de las 
Universidades. 

• Viernes 13 de marzo: salida a las 17:30 desde la parada de autobús del Campus 
Universitario con vuelta hacia el Campus Universitario a las 19:00. 

• Sábado 14 de marzo: salida a las 9:30 pasando por los hoteles de la organización con 
vuelta al pabellón de San Andrés al finalizar la competición. 

Si alguna expedición está interesada en utilizar este servicio deberá indicarlo en el plan de viaje. 

Vestuarios: Los participantes en el Campeonato dispondrán de duchas y vestuarios en el 
Pabellón de San Andrés (Calle Geólogo Palacios, s/n, 42004 Soria) 

INFORMACIÓN SOBRE MANUTENCIÓN 

La cafetería ubicada en el Pabellón de San Andrés “El descanso del Sanan” oferta comidas y 
cenas tanto presenciales como de picnic bajo petición. 

Persona de contacto para las reservas: Toño – 626070933. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceu2020cyl.com/
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ENTIDADES COLABORADORAS 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE 

SORIA 
 

EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE SORIA 

 

CÁTEDRA CAJA RURAL 

 

FEDERACIÓN 
ATLETISMO CASTILLA 

Y LEÓN 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

La ciudad de Soria y su provincia poseen lugares privilegiados por su potencial turístico con 
multitud de actividades ofertadas. Puedes consultar la oferta en las siguientes páginas: 

http://www.sorianitelaimaginas.com/ 

http://www.turismosoria.es/  

http://www.sorianitelaimaginas.com/
http://www.turismosoria.es/


  

PLAN DE VIAJE CEU CAMPO A TRAVÉS – SORIA, 13-14 MARZO 2020 
 

UNIVERSIDAD: 

PERSONA DE CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD 
Nombre y Apellidos  

Correo Electrónico  

Teléfono:  
 

JEFE DE EXPEDICIÓN 
Nombre y Apellidos  

Correo Electrónico  

Teléfono:  
 
 

PLAN DE VIAJE 
DIA DE LLEGADA  HORA:  

Nº de Personas en 
la expedición 

 Hotel  

Medio de 
desplazamiento al 

Campeonato 
 

¿ES NECESARIO TRANSPORTE AL CIRCUITO?  

 
 

Remitir a: deportes.soria@uva.es 
 

mailto:deportes.soria@uva.es
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