


 
 
SECRETARIA GENERAL. 

Información de contacto: 

 Dirección: Campus de Vegazana  s/n, Pabellón Universitario “Hansi Rodríguez”,  24007 

(León) 

 Teléfono: 987 29 32 74   

 Fax: 987 29 13 47 

 Correo electrónico: deportes@unileon.es 

Dirección Web: https://www.ceu2020cyl.com 

 
INSCRIPCIONES: 

 

Hasta siete días antes de la competición. 

 

FORMA DE INSCRIBIRSE 

 

La inscripción la realizara la Universidad participante en la aplicación del CSD en 

el plazo establecido en el Reglamento General  de los CEUS 2020 para esta modalidad 

deportiva. 

  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. 

 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. 

Cada universidad podrá presentar un número máximo de 6 participantes, que 

acrediten estar en posesión de la licencia Federativa en vigor. 

Además cada universidad podrá inscribir 3 arqueros y 3 arqueras (en total 6 

deportistas) más de libre designación, siendo indiferente el tipo de arco por el que se 

inscriban. En el caso de haber plazas suficientes y no disponer de deportistas con los 

https://www.ceu2020cyl.com/
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mínimos exigidos, se podrán inscribir por libre designación hasta un máximo de 12 

participantes. 

Para el Campeonato de España Universitario se fija una inscripción máxima 

de 80 arqueros en modalidad olímpica y 80 arqueros en compuesto. 

En el caso de que el número de inscripciones finales fuera superior al número de 

plazas disponibles, se procederá a seleccionar a los participantes según los siguientes 

criterios: 

Se creará un ranking de la siguiente forma: 

• Se creará un listado por cada una de las modalidades y categorías 

• Aquellos deportistas que hayan formado parte del Equipo Nacional en la  

temporada 2018-2019 tendrán prioridad sobre el resto de deportistas inscritos. 

• El listado constará, como mínimo, de los campos siguientes: nombre, apellidos, 

universidad y participación en Equipos Nacionales (en caso de no acreditar 

participación en Equipos Nacionales, se indicará la fecha y hora de inscripción). 

• El siguiente criterio para admitir a los inscritos se realizará siguiendo riguroso 

orden de inscripción. 

Con objeto de asegurar una participación mínima, se fija en 8 el número de 

plazas reservadas para una categoría y modalidad determinada. 

Se asegura la participación de un arquero de una universidad dada, aun cuando 

quedara fuera por criterios de inscripción. 

La asignación de plazas a cada modalidad y categoría, será directamente 

proporcional al número de inscritos en cada una de ellas, según la fórmula: (Número 

máximo de plazas disponibles  * número de arqueros inscritos  en la categoría y  

modalidad) / número total de inscritos 

Se comunicará expresamente a la universidad interesada, en el plazo más breve 

posible, la no aceptación de alguna de sus inscripciones en la competición. 

 
ACREDITACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

 

El acto de acreditación de los participantes, tendrá lugar en el Hall del Pabellón 

Universitario Hansi Rodríguez, el viernes día 24 de Abril en horario de 16:00 a 20:00 

horas. 
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Las Universidades participantes deberán aportar la documentación necesaria 

contemplada en 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 donde se establece el procedimiento para su desarrollo. 

- Certificado de estudios expedido por el Secretario General de la Universidad. 

- Documento que acredite y/o certifique que todos los miembros de cada universidad 

participante disponen de una póliza de seguros que de cobertura suficiente a los riegos 

derivados de la participación de los mismos. 

- DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir, Tarjeta residencia (en vigor). 

- Tarjeta de participación (acreditación). Las universidades participantes deberán presentar 

impresas  las acreditaciones de sus  deportistas y oficiales, la organización sólo 

proporcionara la funda de la acreditación y su respectiva cinta. 

REUNIÓN TÉCNICA. 

El viernes día 24 de Abril se llevará a cabo una reunión técnica con los responsables de 

las Universidades en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a las 20:15h. 

ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS.  

La entrega de medallas y trofeos se desarrollará en Centro Hípico Municipal "El Parque" 

 el 25 de Abril al término de la jornada final.  

COMUNICACIÓN INTERNA.  

La organización elaborará diariamente un boletín informativo de la competición, con los 

resultados y clasificaciones de la jornada anterior, junto con toda la información relativa al día 

siguiente. Dicho boletín informativo será distribuido a cada una de las expediciones participantes, 

al igual que se podrá tener acceso al mismo en los lugares donde se realice la competición, o 

bien en la página web de los CEUS 2020:  

https://www.ceu2020cyl.com 

Al comienzo de los Campeonatos se distribuirá el boletín 0 con toda la información necesaria 

sobre la competición. 

Los participantes en el evento podrán aclarar cualquier duda o aportar sugerencias en la 

Secretaría de Organización. 

 

https://www.ceu2020cyl.com/
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ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE. 

Los gastos derivados del alojamiento y transporte hasta el lugar donde  tendrá lugar el 

campeonato correrán a cargo de las Universidades participantes.  

La organización realiza la siguiente oferta  hotelera limitada a través de la Agencia de Viajes 

B The Travel Brand 

C/ Capitán Cortés 1 

24001  LEON 

Persona de contacto Pedro Lobato Telf.: 987 244 148  

HOTELES:    
HOTEL- 3Km de la instalación A.D M. P P. C SUPL. INDIV 
INFANTAS DE LEÓN,  3* 39€ 53€ 65€ 30€ 
 
HOTEL- 8Km de la instalación A.D M. P P. C SUPL. INDIV 
SANTIAGO, 4*  38€ 50€ 63€ 25€ 
 
HOTEL- 1Km de la instalación A.D M. P P. C SUPL. INDIV 
AC  LEÓN SAN ANTONIO, 4* 52€ 72€ 92€ 42€ 
 
HOTEL- 4Km de la instalación A.D M. P P. C SUPL. INDIV 
ABAD SAN ANTONIO, 4* 44€ 60€ 73€ 30€ 
 
HOTEL- 2Km de la instalación A.D M. P P. C SUPL. INDIV 
HOTEL   RIOSOL, 3*     
24-25       ABRIL 50€ 65€ 80€ 37€ 
 
HOTEL- 2,5Km de la instalación A.D M. P P. C SUPL. INDIV 
HOTEL QUINDÓS, 3*     
24-25       ABRIL 46€ 60€ 74€ 36€ 
 
HOTEL- 3,5Km de la instalación A.D M. P P. C SUPL. INDIV 
EXE CAMPUS  SAN  MAMÉS, 3*     
24-25       ABRIL 58€ 75€ 92€ 43€ 
 
HOTEL- 1Km de la instalación A.D M. P P. C SUPL. INDIV 
SILKEN LUIS DE LEÓN, 4*     
24-25 ABRIL 56€ 70€ 84€ 37€ 
 
HOTEL- 2Km de la instalación A.D M. P P. C SUPL. INDIV 
HOTEL PARÍS, 3*     
Viernes, sábados, y, festivos 62€ NO NO 21€ 

 
 Mapa transporte público de la ciudad de León:  

http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/movilidad/transportepublico/buses/
PublishingImages/plano_lineas_servicio_grande.jpg  

http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/movilidad/transportepublico/buses/PublishingImages/plano_lineas_servicio_grande.jpg
http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/movilidad/transportepublico/buses/PublishingImages/plano_lineas_servicio_grande.jpg
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ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA Y SEGURO MULTIRRIESGO. 

 

Las instalaciones de competición contarán con una ambulancia permanente para 

evacuaciones de emergencia, dotadas con soporte vital avanzado. La ambulancia estará 

disponible durante los horarios de desarrollo de la competición. Además, la instalación 

en la que se desarrolla el campeonato cuenta con botiquín de primeros auxilios y 

desfibrilador.  

Cada universidad participante será responsable de que todos los participantes 

que la representen en el CEU 2020 de Tiro con Arco cuenten con seguro escolar y/o 

póliza de seguro específica que garantice la cobertura de los riesgos derivados de la 

práctica deportiva en este campeonato. 

 

CALENDARIO. 

 

• Día 24 de Abril:  

 Acreditaciones en horario de 16:00h a 20:00h. 

 

• Día 25 de abril: 

 Jornada de Competición.  

 Entrega de Medallas y Clausura del Campeonato * 

 

• Día 26 de abril:* 

 Jornada de Competición.*  

 Entrega de Medallas y Clausura del Campeonato * 

 

LA COMPETICIÓN SE DESARROYARA EN UNO Ó DOS DÍAS DE COMPETICIÓN 
DEPENDIENDO DEL NUMERO DE DEPORTISTAS INSCRITOS. 
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INSTALACION. 

CENTRO HÍPICO MUNICIPAL "EL PARQUE" 

Paseo del Parque, 8, 24005 - León 

Instalación homologada para la práctica de tiro con arco, con posibilidad de usar a la vez 
25 líneas de tiro.. 

El terreno dónde se lleva a cabo la actividad de tiro con arco es el área de saltos del 
Campo Hípico de León, cedida para uso de la Delegación de León de la Federación de 
Tiro con arco de Castilla y León por el Excmo. Ayuntamiento de León tanto para la 
celebración de competiciones como para entrenamiento de deportistas. 

Datos de la instalación 

El campo hípico está cerrado por un muro de obra de una altura de 2.5 m en todo su 
perímetro. 

El área de tiro está ubicada en la zona central de saltos del Campo Hípico, terreno 
circundado por un seto de boj y una barra metálica que impide acceso al mismo salvo 
por las zonas habilitadas para ello (portillas de acceso). La zona de saltos forma un 
espacio rectangular de 55 

La instalación está dotada de recursos materiales y humanos para el desarrollo de la 

Competición. 
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