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Organiza:

SECRETARIA GENERAL
Sala de Cristal Pabellón Universiada Campus de Fuentenueva. (Paseo Profesor Juan Ossorio S/N
18071 Granada).
Contactos:
●
●
●
●

Alejandro Martín-Requena. Telf. 958 240 086. / 699075311
José Huertas Gea. Telf. 958 240 957.
Daniel López Paz. Telf. 958240085
Delegado Covid: Daniel López Paz 958240085

E-mail de contacto: seleccionesdeportes@ugr.es
INSCRIPCIONES
La inscripción la realizara la Universidad participante en la aplicación del CSD en el plazo
establecido en el Reglamento General de los CEU 2021 para esta modalidad deportiva.
Podrán tomar parte, representando a su universidad, todos aquellos que se encuentren matriculados
en el curso 2021-22, y excepcionalmente los alumnos matriculados en el curso 2020-2021,y que
acrediten ser estudiantes de primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado,
Master y Doctorado conducentes a la obtención de los títulos que tengan carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional a los que se refiere el art. 34.1) .2) y los arts. 36 y 37 de la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades pertenecientes a cualquier universidad
andaluza reconocida y representada en el C.E.D.U.
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.
Los participantes deberán firmar una declaración responsable en la que conste el compromiso del
cumplimiento del protocolo frente al Covid 19.
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ACREDITACIÓN
El acto de acreditación de los participantes, tendrá lugar en la sala de cristal del Pabellón
Universiada el lunes día 15 de Noviembre en horario de 16:00 a 20:00 horas. La acreditación la
realizará única y exclusivamente, atendiendo a los protocolos Covid, el Jefe de Delegación o
persona autorizada por la Universidad.
Las Universidades participantes deberán aportar la documentación necesaria contemplada en la
resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los
Campeonatos de España Universitarios para el año 2021 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 dé cobertura suficiente a los riesgos
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.
Test de antígenos negativo de todos los miembros de la expedición realizado en las 48h
previas al Campeonato o en su defecto Certificado Digital de la UE de todos los
participantes, delegados y responsables.
Declaración responsable firmada por todos los participantes en la que conste el
compromiso del Protocolo frente al Covid-19.

Pabellón Universiada.
Campus Universitario de Fuentenueva
Paseo Profesor Juan Ossorio S/N
18071 Granada
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REUNIÓN TÉCNICA
El lunes día 15 de Noviembre se llevará a cabo una reunión técnica con los responsables de las
Universidades en la Sala de Prensa del Pabellón Universiada.
Solo tendrán acceso a la misma, los/as jefes de expedición de cada Universidad participante,
respetando las medidas covid existentes: uso obligatorio de mascarilla, distancia de seguridad, geles,
etc.
En función de la situación sanitaria en el momento de celebración del Campeonato, dicha reunión
podrá tener lugar de manera telemática mediante videoconferencia. En tal caso se comunicará a los
responsables de cada universidad el enlace a dicha reunión.
NORMATIVA TÉCNICA
El desarrollo de la competición se hará de acuerdo con el Reglamento General de los CEU, y el
Reglamento Técnico de Voleibol. Todo lo no contemplado en los apartados anteriores estará sujeto
al Reglamento de partidos y competiciones de la Federación Española de Voleibol.
INSTALACIONES DE JUEGO

Campus Universitario de Fuentenueva.
●
●
●
●

Dirección: Paseo Profesor Juan Ossorio s/n (Paseos universitarios), 18071 Granada.
Líneas de autobús: SN2, SN3, SN5, U3.
Deportes: VOLEIBOL
Instalaciones Deportivas:
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Pabellón Universiada (Teléfono: 958 240 917).
▪ Características: Parqué flotante.
▪ Dimensiones 58 x 32 m.

CALENDARIO DE COMPETICIÓN

●
●
●
●

Día 15: Acreditación de participantes y Reunión técnica
Día 16 : Jornadas 1 y 2
Día 17: Jornada 3 y Semifinales
Día 18: Final . Entrega de trofeos

CLAUSURA DE LOS CEU 2021 (ENTREGA DE PREMIOS)
La clausura de los Campeonatos de España Universitarios 2021 tendrá lugar el 18 de noviembre
2021 a la finalización de los partidos. Pabellón Universiada (Campus de Fuentenueva.)
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ARBITRAJES
Acorde con los Reglamentos Técnicos CEU 2021 de cada modalidad deportiva.

ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA Y SEGURO MULTIRRIESGO
La organización aportará una ambulancia de soporte vital básico permanente para evacuaciones de
emergencia durante el desarrollo de la competición.
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 de Balonmano 2021 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.
En caso de urgencia el deportista será trasladado exclusivamente al Hospital de la Seguridad Social
más cercano a la Instalación deportiva sede de estos Campeonatos.
HOSPITAL CAMPUS DE LA SALUD
Avenida de la Ilustración s/n 18016, Granada. Teléfono 958 021 858

TEST ANTÍGENOS

●

●
●

Las universidades participantes deberán de tener, antes de salir de viaje desde su lugar de
origen, un test de antígenos de 48 horas antes del viaje o un certificado COVID digital de
la UE de todos los participantes, delegados y responsables, que se entregará en el momento
de la acreditación.
La universidad organizadora deberá de realizar un test de antígenos a la llegada al
hotel/acreditación de todos los participantes. Si hubiera un positivo en la acreditación o
durante la competición deberá de abandonar el CEU.
El resto de criterios estarán basados en el Protocolo de la federación deportiva española del
deporte a organizar.
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PROTOCOLO COVID Y DELEGADO COVID
Con la antelación suficiente y en función de la situación sanitaria y evolución de la pandemia Covid
19, la organización facilitará a las universidades participantes el protocolo Covid vigente durante la
celebración del Campeonato, así como el protocolo para pasar los test de antígenos a la llegada de
las expediciones.
Cada Universidad participante designará un Delegado Covid para cada modalidad deportiva en que
participe y comunicará a la organización con antelación a su llegada, el hotel en el que se
hospedarán así como de la hora de llegada aproximada a la acreditación, con el fin de organizar los
test de antígenos a realizar.
Dicho Delegado Covid estará en constante comunicación con la organización y está obligado a que
su expedición cumpla y respete en todo momento los protocolos sanitarios establecidos para la
celebración del campeonato.

INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN

● Se elaborarán boletines que se harán llegar al resto de Universidades participantes.
● De igual forma, toda la información al respecto de clasificaciones y horarios, de la competición se
publicarán en la página web oficial del CEU 2021 que se habilitará dentro de la página web del
C.A.D. de la Universidad de Granada. En próximos boletines se notificará la web destinada al
CEU Granada 2021.
● Igualmente se hará seguimiento de la competición vía redes sociales. En próximos boletines se
informará al respecto.
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ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

●

Manutención:

El alojamiento y la manutención correrán por cuenta de las Universidades participantes
En el edificio administrativo del C.A.D. en el Campus Universitario de Fuentenueva, hay cafetería
con menús a precios económicos, a escasos 200 metros de las instalaciones deportivas del Campus
de Fuentenueva.
CAFETERÍA FUENTENUEVA (Laura)
Teléfono de contacto: 617002042
e-mail: laura_lmegias@hotmail.com

●

Alojamiento:
Agencia Viajes El Corte Ingles
Centro de Negocios Cámara Comercio
c/ Luis Amador 26, 18014 Granada.
Teléfono: 958 536 820
E-mail: gruposgranada@viajeseci.es

Web: http://inbusiness.viajeselcorteingles.es/es/
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