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⮊ INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMPEONATO 
 
La Universidad de Salamanca organiza el Campeonato de España Universitario de Judo 2020, los días 8 
y 9 de mayo en Salamanca. 
En este boletín podréis encontrar la información básica del campeonato, incluyendo nuestros datos de 
contacto. 

 

⮊ 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: Polideportivo Miguel de Unamuno. 
Av. Dr. Gregorio Marañón, s/n, 37007. Salamanca 
Contacto: Oficinas del Servicio de Educación Física y Deportes. Universidad de Salamanca.  
Teléfono: 923 29 45 67. 
Correo electrónico: serv.efyd@usal.es 
 

⮊ LUGAR DE COMPETICIÓN 
 
Polideportivo Miguel de Unamuno. 
Av. Dr. Gregorio Marañón, s/n, 37007. Salamanca 
Teléfono: 923 29 45 67. 
 

 
⮊ INSCRIPCIONES 
 
La inscripción se realizará a través de la aplicación que el CSD tiene habilitada en su web.  
 
⮊ ACREDITACIÓN  
 
Comisión de Control: Universidad de SALAMANCA.  
Delegado del CEDU: Ulpi Román Damau. 
Acreditación: Viernes, 8 de mayo de 16.00h a 20.00h. 
Lugar: Polideportivo Miguel de Unamuno. Teléfono 923294567. 
Correo electrónico: hono@usal.es Teléfono:  
 
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, previa 
solicitud a la universidad organizadora mediante email a nurito@usal.es, argumentando las causas 
que justifiquen el aplazamiento. En estos casos se permitirá la acreditación el mismo día de 
competición de 7.30h a 8.30h;  
 
 
Documentación a presentar para la acreditación de los participantes:  
 

https://www.google.es/maps/place/Oficinas+de+Servicio+de+Educaci%C3%B3n+F%C3%ADsica+y+Deportes+de+la+Universidad+de+Salamanca/@40.9625773,-5.6689184,51m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0xd3f263a0d5745f9:0x580cc649a3920dc9!2sPolideportivo+Miguel+de+Unamuno!8m2!3d40.9666285!4d-5.6767519!3m4!1s0x0:0xbf12db0769966c55!8m2!3d40.9624285!4d-5.6688272
mailto:serv.efyd@usal.es
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Miguel+de+Unamuno/@40.9666374,-5.6772674,346m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3f263a0d5745f9:0x580cc649a3920dc9!8m2!3d40.9666285!4d-5.6767519
mailto:serv.efyd@usal.es
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Miguel+de+Unamuno/@40.9666374,-5.6772674,346m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3f263a0d5745f9:0x580cc649a3920dc9!8m2!3d40.9666285!4d-5.6767519
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-universitario/campeonatos-de-espana-universitarios-ceu/aplicacion-de-inscripciones
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 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 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.  

 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. 

 Acreditación del grado mediante Carnet de grado de la R.F.E.J.D.A. o certificado oficial de la 
R.F.E.J.D.A. o Federación Autonómica que acredite el nivel exigido. 

 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. 

 
 
 
 

 
⮊ PESAJE DE LOS PARTICIPANTES: 

 
 No habrá pesaje NO OFICIAL y OFICIAL. Se realizará un solo pesaje que durará desde el 

comienzo de la acreditación y hasta faltar 30 minutos para el cierre de la acreditación.  
 Cada competidor tendrá derecho a tres pesadas, la primera de control, segunda de intento real 

de peso, y la tercera definitiva. Si tras estas tres pesadas no da el peso, la comisión de 
competición (Organización, Delegado CEDU, Asesor Técnico), decidirá si puede competir en el 
peso superior, siempre y cuando su universidad no tenga otro competidor inscrito en esa misma 
categoría.  

 El acto oficial del pesaje se cerrará a las 19.30 horas del día anterior al comienzo de la 
competición, en las instalaciones deportivas donde se celebre el Campeonato. 

 En el caso de que los deportistas se desplacen el día de la competición deberán comunicarlo a 
la organización vía e-mail (nurito@usal.es), para recibir confirmación y poder así pasar el 
control de participación acreditación y pesaje, de 7.30 a 8.30 horas, del mismo día del 
campeonato. 

 
 
 
⮊ DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
 

 Viernes, 8 de mayo de 2020: Polideportivo Miguel de Unamuno. 
- Acreditaciones: De 16.00h a 20.00h 
- Pesaje Oficial: Hasta las 19.30h. 
- Reunión Técnica y entrega de las hojas del sorteo: 20.15h. 

 
 Sábado, 9 de mayo de 2020: Polideportivo Miguel de Unamuno. 

- Inicio de la competición: 9.00h 
- Entrega de medallas y clausura del campeonato: 15.00h 

mailto:nurito@usal.es
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⮊ REGLAMENTOS 
 
 Reglamento General de los CEU 2020 
 Reglamento Técnico de Judo-CEU 2020 
 Reglamento de Disciplina Deportiva 

Todo lo no contemplado en los apartados anteriores, estará sujeto al Reglamento Oficial de 
Competiciones de la R.F.E.J.D.A) 

 

⮊ 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 emergencias con arreglo a la normativa. 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.  
 
 
 
⮊ ALOJAMIENTO 
 
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 los hoteles que se indican a continuación, con 
precios especiales para las universidades interesadas:  
 

 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). 

https://www.saludcastillayleon.es/CASalamanca/es/hospital-virgen-vega
https://www.saludcastillayleon.es/CASalamanca/es/hospital-virgen-vega
https://colegiofonseca.usal.es/
mailto:fonseca@usal.es
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-rona-dalba-salamanca/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enES761ES761&q=silken+rona+dalba+tel%C3%A9fono&ludocid=12876068160890981675&sa=X&ved=2ahUKEwjQrPD1javmAhXEA2MBHXHBCroQ6BMwEnoECAwQBg

