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⮊

INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMPEONATO

La Universidad de Salamanca organiza el Campeonato de España Universitario de Triatlón- 2020, los
días 12 y 13 de junio en Zamora.
En este boletín podréis encontrar la información básica del campeonato, incluyendo nuestros datos de
contacto.

⮊

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN

Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca en el Campus Viriato de
Zamora (Pabellón Polideportivo Universitario).
Avenida Cardenal Cisneros, 34. Pabellón de Deportes del Campus Viriato, 49022. Zamora.
Teléfono: 980 545000; Ext-3650; Ext-3692.
Correo electrónico: serv.efyd@usal.es
Secretaría Técnica durante el Campeonato: Carpa de la USAL en zona de meta.
Playa de los Pelambres: Ctra. Carrascal, 2, 49027 Zamora.
Contacto: Oficinas del Servicio de Educación Física y Deportes. Universidad de Salamanca.
Teléfono: 980 545000; Ext-3650; Ext-3692 // 639669377
Correo electrónico de contacto: pjaime@usal.es; Ext. 3650.

⮊

LUGAR DE COMPETICIÓN

Playa de los Pelambres: Ctra. Carrascal, 2, 49027 Zamora.

⮊

INSCRIPCIONES

Cada Universidad podrá presentar un equipo compuesto como máximo, por cuatro hombres y cuatro
mujeres. Las inscripciones se podrán tramitar hasta 7 días naturales antes del día de inicio del
Campeonato. Entendiéndose como inicio del Campeonato el primer día de acreditación. Una vez
cerrada la inscripción nominativa de los participantes, en casos excepcionales y previa justificación,
podrán realizarse sustituciones hasta dos días antes del comienzo del campeonato.
La inscripción se realizará a través de la aplicación que el CSD tiene habilitada en su web.

⮊

ACREDITACIÓN Y REUNIÓN TÉCNICA

Comisión de Control: Universidad de SALAMANCA.
Delegado del CEDU: Alberto Rincón Carrasco
Acreditación: Viernes, 12 de junio de 16.00h a 20.00h.
Lugar: Polideportivo del Campus Viriato (Zamora)
Correo electrónico: nurito@usal.es. Teléfono: 980 545000; Ext-3650; Ext-3692.
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 10h a 11h en la carpa de la organización en el lugar de la competición.
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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 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.
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.

Reunión técnica:
Viernes 12 de junio a las 20.15h.
Lugar: Pabellón Polideportivo Universitario.

⮊

DESARROLLO DEL CAMPEONATO

Sábado: 13 de junio.
Salida categoría masculina: 12.30 horas.
Salida categoría femenina: 14.30 horas.
Entrega de Trofeos y clausura del Campeonato: 16.00 horas.
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SECTOR NATACIÓN:

SECTOR CICLISMO:
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SECTOR CARRERA:

⮊

REGLAMENTOS

●
Reglamento General de los CEU 2020
●
Reglamento Técnico de Triatlón-CEU 2020
●
Reglamento de Disciplina Deportiva
Todo lo no contemplado en los apartados anteriores, estará sujeto al Reglamento Oficial de
Competiciones de la F.E.T.R.I)

⮊

ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA

●
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 socorro y emergencias así como de asistencia sanitaria con arreglo a la normativa. En
caso de traslado de urgencia para primera intervención, dicho traslado se hará al Complejo
Hospitalario “Virgen de la Concha” de Zamora, Avenida Requejo 35, 49022 Zamora.
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⮊

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:
AC HOTEL ZAMORA
Avda. Príncipe de Asturias, 43. 49029, Zamora.
Teléfono: 980557940
aczamora@ac-hotels.com
www.hotelaczamora.com
Precio por persona en Habitación Doble:
AD: 40€/Persona
*MP: 52€/Persona.
Desayuno buffet incluido. Agua y vino incluido en el menú.
Los precios son por persona y día. Estas tarifas especiales son aplicables para un cupo mínimo de 20
habitaciones confirmadas.
*MP (media pensión cena): La tarifa en MP es para un grupo mínimo de 30 personas y con un menú
cerrado para todo el grupo, con un primero, un segundo y postre.

