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⮊

INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMPEONATO

La Universidad de Salamanca organiza el Campeonato de España Universitario de Ajedrez
2020, los días 27,28, 29 y 30 de abril. En este boletín podréis encontrar la información básica
del campeonato.

⮊

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN

Oficinas del Servicio de Educación Física y Deportes.
Plaza San Bartolomé, 1. 37008 · Salamanca (Salamanca)
Teléfono: 923 294419; Fax: 923 294505
Correo electrónico: serv.efyd@usal.es
Secretaría Técnica durante el Campeonato: Oficinas del Servicio de Educación Física y
Deportes.
Plaza San Bartolomé, 1. 37008 · Salamanca (Salamanca)
Teléfono: 923 294419; Fax: 923 294505
Correo electrónico: serv.efyd@usal.es

⮊

LUGAR DE COMPETICIÓN

Casino de Salamanca (Patio Neorrenacentista).
Calle Zamora 15, Salamanca. España.
Teléfono: 923217334.

⮊








⮊

PARTICIPANTES
En este Campeonato se establece una única categoría MIXTA. Cada Universidad podrá
inscribir hasta seis (6) jugadores.
Cada Universidad podrá presentar entre uno (1) y tres (3) participantes, sin ningún
requisito en cuanto a Elo.
Además, cada Universidad podrá inscribir hasta un máximo de dos (2) universitarios que
acrediten, en las listas de Elo FIDE de Ajedrez Rápido o de Ajedrez Tradicional (Standard
Chess en FIDE) en vigor en el momento de realizar la inscripción, una puntuación igual o
superior a 2.150 puntos.
Cada Universidad podrá inscribir también una jugadora incluida en las listas de Elo FEDA
o de Elo FIDE (de Ajedrez Rápido o de Ajedrez Tradicional) en el momento de realizar la
inscripción.
La participación será en representación de la universidad en la que el estudiantado se
encuentre matriculado. Cada deportista no podrá representar a más de una universidad
en el mismo curso académico.
Las Universidades podrán inscribir, a los efectos de lo dispuesto en la convocatoria oficial
de los Campeonatos de España Universitarios un Capitán o Delegado.

INSCRIPCIONES

Las Universidades deberán remitir mediante proceso habitual de inscripciones y acorde al
Reglamento General para Campeonatos de España Universitarios 2020 la inscripción
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nominativa de los participantes, que deberá tener entrada en el Consejo Superior de Deportes
en la fecha límite establecida para ello (al menos 7 días antes de la fecha de competición).
La inscripción se realizará a través de la aplicación que el CSD tiene habilitada en su web.

⮊ ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y REUNIÓN TÉCNICA
Comisión de Control: Universidad de SALAMANCA.
Delegado del CEDU: Alberto Rincón carrasco
Acreditación: Lunes, 27 de abril, de 16.00h a 20.00h
Lugar: Centro de Acondicionamiento Físico Peñuelas. Cuesta de la Independencia 1, 37008
Salamanca. España.
Teléfono: 923 294419
Correo electrónico: serv.efyd@usal.es
Reunión Técnica: 20.15h.
Acreditación fuera del horario establecido:
Según el Reglamento General de los CEU 2020, las universidades interesadas podrán solicitar
ante el comité organizador, la acreditación de sus participantes fuera del horario establecido,
siempre y cuando dicha solicitud sea tramitada con una antelación mínima de 48 horas, por
escrito y de forma motivada.
Dicho aplazamiento no será válido sin la debida respuesta afirmativa en el correo electrónico
desde el que se solicita la autorización (nurito@usal.es). Deberá facilitarse en dicha solicitud
la documentación completa a presentar en acreditación, un teléfono de contacto del
delegado y/o jefe de expedición, y en cualquier caso entregar la documentación original en el
momento de la acreditación.
En caso autorizado, las acreditaciones correspondientes se realizarán en el mismo día y lugar
de la competición entre las 8:00 y las 9:00 horas.

Documentación a presentar para la acreditación de los participantes:






Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de conducir o
tarjeta de residencia.
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 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.
Tarjeta de acreditación impresa de sus deportistas y oficiales debidamente
cumplimentada en todos sus apartados.
Documento que acredite y/o certifique que todos los miembros de cada universidad
participante disponen de una póliza de seguros que dé cobertura suficiente a los
riesgos derivados de la participación en los mismos. También deberán comunicar cuál
será el Centro Hospitalario de referencia para las posibles evacuaciones.
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En su caso, documento acreditativo del nivel deportivo, tal y como establezca el
reglamento técnico de ajedrez.
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. Una vez revisada en el proceso de acreditación toda la
documentación aportada, 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 la organización.

⮊ DESARROLLO DEL CAMPEONATO
Lunes, 27 de abril de 2020:
- De16.00h a 20.00h: Acreditaciones. Centro de Acondicionamiento Físico Peñuelas
- 20.15h: Reunión Técnica.
Martes, 28 de abril de 2020: Casino de Salamanca (Patio Neorrenacentista).
- Primera Jornada de competición: 9.00h a 19.00h
- 20.15h visita guiada por edificios históricos de la Universidad de Salamanca.
Miércoles, 29 de abril de 2020: Casino de Salamanca (Patio Neorrenacentista).
- Segunda Jornada de competición: 9.00h a 19.00h
Jueves, 30 de abril de 2020: Casino de Salamanca (Patio Neorrenacentista).
- Tercera Jornada de competición: 9.00h a 14.00h. Eliminatorias finales.
- Entrega de Trofeos y clausura del Campeonato: 14.30h

⮊

REGLAMENTOS




⮊

Reglamento General de los CEU 2020.
Reglamento Técnico de los CEU 2020 de Ajedrez.
Reglamentos de disciplina deportiva.

ATENCIÓN MÉDICA

Cada Universidad será responsable de que todos los participantes que la representen cuenten
con el documento que garantice la cobertura de riesgos derivados de la práctica deportiva, en
los términos y con el alcance previsto por el RD 849/1993 de 4 de junio. Durante la
competición, habrá servicios de asistencia sanitaria y una ambulancia para posibles
evacuaciones. En caso de traslado de urgencia para primera intervención, dicho traslado se
hará al Complejo Hospitalario “Virgen de la Vega” de Salamanca, Paseo San Vicente 58-182,
37007 salamanca.

⮊ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL CAMPEONATO
•

El martes 28 de abril, una vez finalizado el día de competición, se ofrecerá a los
interesados una visita guiada por edificios emblemáticos de la Universidad de Salamanca,
como puedan ser el Edificio histórico, o la Casa Museo de Unamuno.

⮊ ALOJAMIENTOS
La organización no se hace cargo de la gestión y el pago de alojamientos y alimentación de
los participantes. No obstante, se han reservado plazas en el Colegio Arzobispo Fonseca y en
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el Hotel Silken Rona Dalba a un precio especial para las universidades participantes en el
Campeonato:




Colegio Arzobispo Fonseca
https://colegiofonseca.usal.es/
C/ Fonseca, 4 37002 Salamanca
Teléfonos: 923 294 570 fonseca@usal.es
Precios por persona:
Pack 1 noche Alojamiento y desayuno.
55,00 € (impuestos incluidos) en habitación individual.
35,00 € (impuestos incluidos) en habitación doble.
Hotel Silken Rona Dalba
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-rona-dalba-salamanca/
Plaza San Juan Bautista, 12, 37002 Salamanca
Teléfono: 923 26 32 32 Nº
Precios por persona:
Pack 1 noche Alojamiento y desayuno:
Habitación Doble: 33,90 €
Habitación Triple: 30,90 €
Pack 1 noche Media Pensión:
Habitación Doble: 43,90 €
Habitación Triple: 40,90 €
Pack 1 noche Pensión Completa:
Habitación Doble: 53,90 €
Habitación Triple: 50,90 €
* 26,00 € suplemento en habitación Individual. Desayuno buffet
exprés incluido.
* 4,00€ suplemento buffet completo.
(Agua incluida en menús. IVA incluido).

