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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 reciproca, cooperación y cohesión dentro del sistema universitario nacional.  
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2. SALUDOS 
 

En nombre de la Universidad Pontificia de 

Salamanca y en el mío propio quiero expresar la 

satisfacción que supone acoger y organizar los 

Campeonatos de España Universitarios, un 

compromiso y honor que compartimos con las 

universidades de Salamanca, Valladolid, León, 

Burgos, IE University e Isabel I. 

 

Convencidos de la capacidad del deporte como generador y transmisor de valores tan ligados a 

la vida académica como el afán de superación, el compañerismo, la solidaridad, el esfuerzo, el 

trabajo en equipo y la perseverancia, la Universidad Pontificia de Salamanca apuesta 

firmemente por la práctica deportiva para una formación integral. 

Os queremos dar una afectuosa bienvenida a quienes participaréis en las disciplinas de 

baloncesto 3x3 y bádminton (masculino y femenino), competiciones que se desarrollarán en 

nuestras instalaciones. La UPSA os ofrece todos sus recursos con el deseo de que disfrutéis de 

unas jornadas exitosas en las que alcanzar las metas fijadas solo sea una excusa para la 

convivencia y la solidaridad. 

Aprovecho estas líneas para agradecer su labor a entrenadores, técnicos y responsables de los 

servicios de Deportes, así como a la Junta de Castilla y León, al Consejo Superior de Deportes y 

al Ayuntamiento de Salamanca por su colaboración. 

 

Mirian Cortés Diéguez 

Rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca 
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Salamanca es una ciudad abierta, acogedora y 

comprometida con el deporte. Así lo acreditan los 

destacados eventos de nacionales que estamos 

acogiendo. La final de la Supercopa de Fútbol 

Femenino, la Copa de la Reina de Baloncesto o el 

Campeonato de España de Atletismo sub23, son los 

ejemplos más recientes. También seremos este año 

la sede de los campeonatos de España de Triatlón, 

Tiro con Arco y de Gimnasia Rítmica. 

Vamos a celebrar más de 60 eventos deportivos a lo largo de este año y estoy convencido de 

que todas estas citas serán un éxito de participación y de público asistente, porque Salamanca 

cuenta, además, con una gran afición. 

Tenemos instalaciones de primer nivel para acoger todas estas citas. Pero nuestro compromiso 

con el deporte, en todos sus ámbitos, pasa también por patrocinar y colaborar en más de 30 

actividades y competiciones de deporte popular y federado. También fomentamos la práctica 

deportiva entre los más pequeños, con los Juegos Escolares que baten récord de participación 

con más de 6.000 niños y niñas; y promoviendo el ‘Juego Limpio’, una iniciativa que ha sido 

premiada por el Observatorio de los Valores del Deporte de Castilla y León. 

Y en esta promoción del deporte en sus distintas modalidades participamos toda la ciudad. 

Muestra de ello son los Campeonatos de España Universitarios que, en esta ocasión, se celebran 

en Castilla y León y en cuya organización participan nuestras dos universidades, acogiendo las 

disciplinas de Bádminton, Baloncesto 3x3, Judo, Halterofilia y Ajedrez.  

Todo ello, convierte a Salamanca en digna candidata a convertirse en Ciudad Europea del 

Deporte el próximo año 2021. 

Quiero felicitar a nuestros dos centros universitarios por esta apuesta decidida que nos 

consolida como sede del deporte, sumando más actividades de primer nivel a la amplia 

programación deportiva que ofrece la ciudad. Animo a salmantinos y visitantes a disfrutar de 

estos campeonatos que, estoy convencido, serán un éxito. 

Os esperamos en Salamanca. 

Carlos García Carbayo 

Alcalde de Salamanca 
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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 LEÓN 

Presidente  Sr. D. Alfonso Fernández Mañueco  

Consejería de Cultura y Turismo  Sr. D. Javier Ortega Álvarez  

Directora General de Deportes Sra. Dª. María Perrino Peña 

UNIVERSIDADES 

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

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  

COMITÉ EJECUTIVO 

PRESIDENTE 

Director de Deportes Universidad Pontificia de 
Salamanca 

Sr. D. Alberto Rodríguez Cayetano 

VICEPRESIDENTE 

Sr. D. Salvador Pérez Muñoz 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Sra. Dña. Gema Alonso García 

JUEZ ÚNICO 

Sra. Dña. Mercedes Ramos Gutiérrez 

COMITÉ ESPAÑOL DE DEPORTE UNIVERSITARIO 

Delegado CEDU  Sr. D. Carlos Hernando 

Asesor Técnico del CEDU Por determinar 

FEDERACIÓN 

Presidente de la Federación Española de 
Bádminton  

Sr. D. David Cabello Manrique 

Presidente de la Federación Castilla y León de 
Bádminton 

Sr. D. Lorenzo Alonso Román 
 

Concejal de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Salamanca 

Sr. D. Francisco Javier García Rubio 
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4. SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

PREVIA A LA COMPETICIÓN 

Servicio de Deportes de la Universidad Pontificia de Salamanca – Edificio Multiusos 

Persona de contacto D. Alberto Rodríguez Cayetano 

Dirección Postal C/ Henry Collet nº 52-70 
Código Postal: 37007 

Teléfono de contacto 923282750 (Ext. 802) 

Correo electrónico deportes@upsa.es  

Web www.upsa.es  

DURANTE LA COMPETICIÓN 

Universidad Pontificia de Salamanca- Pabellón del Colegio Mayor Nuestra Señora de 
Guadalupe 

Persona de contacto Dª. Gema Alonso García 

Dirección Postal C/ José de Lamano Beneite 28-62, 37007. 

Teléfono de contacto 679888777 

Correo de contacto deportes@upsa.es  

 

5. INSCRIPCIONES  

 INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE 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 Bádminton 2020 

Participantes 

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 3 participantes masculinos y 3 
participantes femeninos.   
Un jugador no podrá participar en más de dos pruebas. 

Sustituciones 

Se podrán realizar cambios debidamente justificados, hasta dos 
días naturales previos al campeonato, siempre que el nuevo 
participante reúna las mismas condiciones exigidas al que se da de 
baja. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:deportes@upsa.es
http://www.upsa.es/
mailto:deportes@upsa.es
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6. ACREDITACIÓN 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

Fecha Miércoles, 13 de mayo de 2020 

Horario Desde las 16:00 hasta las 20:00 horas 

Lugar 
 Pabellón Guadalupe, ubicado en C/ José de Lamano Beneite 28-62, 37007 

https://goo.gl/maps/gHxfwoeKwdHg9TSWA 

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. Las universidades 

participantes deberán presentar impresas las acreditaciones de 

sus deportistas y oficiales. La organización solo proporcionará la 

funda de la acreditación y su respectiva cinta. 

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 deportista afectado y su delegado, y en cualquier 

caso entregar la documentación original. 

 

https://goo.gl/maps/gHxfwoeKwdHg9TSWA
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7. REUNIÓN TÉCNICA 

REUNIÓN TÉCNICA 

Fecha Miércoles, 13 de mayo de 2020 

Horario 20:30 horas 

Lugar 

Salón de Actos del Colegio Mayor Nuestra Señora de 

Guadalupe 

https://goo.gl/maps/z89oywbYhQibBNAF6 

CONTENIDO 

Bienvenida y presentación por parte de las diferentes instituciones involucradas en la 
organización del Campeonato. Sorteo de los emparejamientos de las diferentes 
categorías. 

 
21:00 horas – Recepción de bienvenida a los participantes en Residencia Colegio Mayor 

nuestra Señora de Guadalupe  

  https://goo.gl/maps/z89oywbYhQibBNAF6 
 

8. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

13 de mayo Acreditación y Reunión Técnica 

14 de mayo Fase de grupos y rondas clasificatorias.  

15 de mayo 
Semifinales y Finales de todas las categorías. 

Clausura y entrega de trofeos 
 

9. ACCESO Y SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
PABELLÓN DEL COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

ACCESO C/ José de Lamano Beneite 28-62, 37007. 
https://goo.gl/maps/gHxfwoeKwdHg9TSWA 

https://goo.gl/maps/z89oywbYhQibBNAF6
https://goo.gl/maps/z89oywbYhQibBNAF6
https://goo.gl/maps/gHxfwoeKwdHg9TSWA
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10. ALOJAMIENTO 

La organización no se hace cargo de la gestión y el pago de alojamientos y manutención de los 

deportistas. No obstante, se ha gestionado la siguiente oferta hotelera para todas las 

universidades participantes: 

 

Hotel Sercotel Las Torres Salamanca *** First Class Collection Hotel 

Dirección: Calle Concejo, nº 4 

Teléfono: 923212100 

18% de descuento con el código promocional: camperonatosupsa13 

Más información: www.hotelsercotellastorres.com  

 

Hall 88 

Dirección: Calle Peña de Francia, 48 

Teléfono: 923280188 

Habitación Doble: 

- Alojamiento y Desayuno: 59 euros. 

- Media Pensión: 86 euros. 

- Pensión Completa: 113 euros 

Más información: https://hall88.zenithoteles.com/es/  

 

11.  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ASISTENCIA SANITARIA 

Cada universidad será responsable de que todos los participantes que la representen en el CEU 

de Bádminton 2020 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. 

La instalación de competición contará con una ambulancia permanente para evacuaciones de 

emergencia  y DUE. La ambulancia estará disponible durante los horarios de desarrollo de la 

competición. En caso de traslado de urgencia para primera intervención, dicho traslado se hará 

al Complejo Hospitalario “Virgen de la Vega” (https://goo.gl/maps/uFtYq2GD2UjDnrf1A), Paseo 

San Vicente 58-182, 37007 Salamanca. 

 

http://www.hotelsercotellastorres.com/
https://hall88.zenithoteles.com/es/
https://goo.gl/maps/uFtYq2GD2UjDnrf1A


 

11 
 

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/universidad-pontificia-de-salamanca 

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. 

12.  ENTIDADES COLABORADORAS  
COLABORADORES INSTITUCIONALES 

 
 
 

COLABORADOR PRINCIPAL 

 
 
 
 

COLABORADORES DEL CAMPEONATO 

 

 

                

 

http://www.ceu2020cyl.com/

