
 

 

MARTÍN FIERRO 5 

28040 MADRID 

TEL: 915 896 700 

 
 

MINISTERIO 
DE CULTURA 
Y DEPORTE 
 

CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES 

 

 

REGULACIÓN DE INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN LOS CAMPEONATOS DE 

EUROPA UNIVERSITARIOS 2023. 

 
 
Las universidades deberán de seguir el procedimiento y los siguientes pasos para la 
participación de equipos y deportistas en los Campeonatos de Europa Universitarios 
2023. 
 

a) Una vez publicado el calendario de las competiciones por la EUSA y de las 
normas de regulación, podrán gestionar las inscripciones de sus deportistas 
y oficiales. 

 
b) La preferencia de participación en los deportes de plazas limitadas se hará 

teniendo en cuenta la clasificación del Campeonato de España Universitario 
del año 2022 de esa misma modalidad.  De tal manera que tendrá preferencia 
el primero sobre el segundo y el segundo sobre el tercero.  Para estos 
deportes con cupo limitado, las universidades clasificadas en primero, 
segundo y tercer puesto, deberán de expresar su intención de participar 
antes del 5 de noviembre de 2022 a través de un correo electrónico a la 
dirección deporteuniversitario@csd.gob.es 
 

c) Transcurrido ese plazo, se publicará en la página web del CSD el resultado 
final de los equipos que acudirán al Campeonato.  

 
d) En el caso de que los tres equipos establecidos en el apartado b) renunciaran 

a su participación, la preferencia de participación de los deportes con vacante 
libre se hará teniendo en cuenta la clasificación del Campeonato de España 
Universitario del año 2021 de esa misma modalidad.  De tal manera que 
tendrá preferencia el primero sobre el segundo y el segundo sobre el tercero.  
Para estos deportes con cupo limitado, las universidades clasificadas en 
primero, segundo y tercer puesto, deberán de expresar su intención de 
participar en un plazo que se determinará a partir del 5 de noviembre de 
2022.  

 
e) Si  los tres equipos establecidos en el apartado  d) renunciaran también  a 

su participación y siempre que haya más de una universidad interesada en 

acudir a la competición, se aplicará el ranking CEDU clasificatorio del último 

Campeonato de España Universitario para la selección del equipo 

participante.  
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LA LISTA PRELIMINAR DE LAS CIUDADES Y FECHAS ANFITRIONAS DE EUC 2023: 
 

- Baloncesto 3x3: Debrecen (HUN) del 15 al 19 de julio 
- Bádminton: Miskolc (HUN) del 10 al 16 de julio 
- Baloncesto: Aveiro (POR) del 23 al 30 de julio 
- Campeonatos de Playa (Voleibol Playa, Balonmano Playa): Málaga (ESP) 
Septiembre 19-25  
- Deportes de combate (Kickboxing, Taekwondo, Judo, Karate): Zagreb (CRO) 20-23 
de julio 
- Fútbol: Tirana (ALB) 25 de junio-2 de julio  
- Fútbol sala: Split (CRO) 18-26 de julio 
- Golf: Ferrara (ITA) 6-10 de septiembre 
- Balonmano: Podgorica (MNE) 8-14 de julio 
- Orientación: St. Gallen (SUI) 24-27 de agosto 
- Remo: Bydgoszcz (POL) 7-10 de septiembre 
- Rugby 7: Lisboa (POR) ) 11-14 de septiembre 
- Tenis de mesa: Olomouc (CZE) 4-9 de julio 
- Tenis: Granada (ESP) 3-9 de julio 
- Voleibol: Guimaraes (POR) 16-23 de julio 
- Waterpolo: Miskolc (HUN) del 10 al 16 de julio 

 

 

 


