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En este Boletín 0 se facilitará la información relevante para la participación en el 
Campeonato de España Universitario de Voleibol, organizado por la Universidad de 
Valladolid, que tiene previsto celebrarse del 24 al 27 de abril en Valladolid. 
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SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
 

Previa a la competición 
Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid – Campus de Valladolid 

Persona de contacto Israel García Gutiérrez 

Dirección Postal Calle Ruiz Hernández, 16, 
47002, Valladolid 

Teléfono de contacto 983184080 / 983183038 
Correo electrónico servicio.deportes@uva.es 

Web ceu2023cyl.com 
Horario de atención Lunes a Viernes 09:00 – 14:00 

Durante la competición 
Instalación Deportiva “Fuente de la Mora” – Universidad de Valladolid 

Persona de contacto Israel García Gutiérrez 

Dirección Postal Carretera Renedo VA-140, 3, 
47011, Valladolid 

Teléfono de contacto 983184782 / 635886636 

Correo electrónico servicio.deportes@uva.es; 
fuentelamora.servicio.deportes@uva.es 

INSCRIPCIONES 
Intención de Participación: La Comunidad Autónoma deberá comunicarlo al C.S.D. 
antes del 20 de febrero.  

Inscripción Nominativa y Compromiso de participación: La Comunidad Autónoma 
deberá comunicarlo al C.S.D. antes del 24 de marzo. 

Forma de inscribirse: La inscripción se realizará por la universidad en la aplicación del 
CSD antes del plazo establecido en el Reglamento Técnico de esta modalidad 
deportiva. 

Participantes: En los CEU 2023 podrán tomar parte todas aquellas personas que se 
encuentren matriculadas en el curso 2022‐2023, y que acrediten ser estudiantes de 
Grado, Master o Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional conducentes a la obtención de los títulos oficiales 
correspondientes 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, pertenecientes a cualquier Universidad reconocida y representada en el 

mailto:servicio.deportes@uva.es
http://venus.csd.gob.es/DeporteUniversitario/Default.aspx
http://venus.csd.gob.es/DeporteUniversitario/Default.aspx
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2023-02/RT%20VOLEIBOL.pdf
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CEDU que cumplan las condiciones marcadas en este Reglamento General de los 
Campeonatos de España Universitarios, así como en los reglamentos técnicos de cada 
modalidad y disciplina deportiva. 

Desde la organización recomendamos a las Universidades participantes subir a la 
aplicación del CSD el certificado del Secretario General en el momento de realizar las 
inscripciones, para evitar posibles incidencias en el proceso de acreditación. 

Cada Universidad clasificada para la fase final, podrá inscribir un equipo masculino 
y/o femenino con un máximo de 20 jugadores/as, de los/as cuales se acreditarán 
para la fase final un máximo de 14 jugadores/as y 5 oficiales/as. 

ACREDITACIÓN 
Comisión de Control 

o Universidad de Valladolid: Israel García Gutiérrez 
o Delegado CEDU: Fermín Cañizares López 
o Asesor técnico del CEDU: Santiago Toribio Pérez 

 

Por delegación de la comisión, la Universidad organizadora realizará la acreditación de 
todos los participantes y hará constar las posibles incidencias que se produzcan para 
que esta pueda actuar en consecuencia. 

Información sobre el proceso de acreditación 
Fecha Lunes, 24 de abril de 2023 

Horario Desde las 16:00 a las 20:00  
Lugar Instalación Deportiva “Fuente de la Mora” - Universidad de 

Valladolid 
Carretera Renedo VA-140, 3, 47011, Valladolid 

Ubicación: https://goo.gl/maps/kWFPq3y4Ww9BjezD8 
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 indicando que 
los participantes cumplen con los requisitos indicados en la 
normativa vigente. 

o Tarjeta de acreditación de participante debidamente 
cumplimentada en todos sus apartados. 

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 de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4.7 del Reglamento General de los Campeonatos. 

https://goo.gl/maps/kWFPq3y4Ww9BjezD8
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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.  

o Dicho aplazamiento no será válido sin la debida respuesta 
afirmativa al correo electrónico desde el que se solicita la 
autorización. 

o Se abrirá, excepcionalmente, un plazo que se cerrará una hora 
antes del comienzo de la primera jornada para subsanar las 
incidencias en el proceso de acreditación en la secretaría de la 
organización. Si finalizado este plazo excepcional, la 
documentación no hubiese sido presentada o ésta no fuese válida, 
el deportista quedará excluido del CEU.  

 

REUNIÓN TÉCNICA 
 

Fecha Lunes, 24 de abril de 2023 
Horario 20:30 
Lugar Sala de Prensa del Palacio Santa Cruz 

Plaza Santa Cruz, 8. 47002. Valladolid 
Ubicación: https://goo.gl/maps/dR6VpFy4Re46ihT9A   

Contenido 
• Bienvenida por parte de las diferentes instituciones involucradas en la 

organización del Campeonato.  
• Sistema de competición, ubicación de los pabellones y aspectos técnicos de 

competición. 
21:00 horas - Recepción y Vino Español para los jefes de Expedición. 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
 

 

Fecha  Horario Evento 
24 de abril 16:00-21:00 Acreditaciones y Reunión técnica 
25 de abril  9:00-10:00 Acreditaciones excepcionales. 

10:00-20:00 Jornadas 1 y 2. (Tiempo reducido) 
26 de abril  10:00-19:00 Jornada 3 y semifinales. (Tiempo reducido) 
27 de abril  10:00-15:00 3er y 4º puesto. Finales (Tiempo completo) 

Entrega de medallas 

https://goo.gl/maps/dR6VpFy4Re46ihT9A
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ACCESO Y SITUACIÓN DE LAS PRUEBAS 
Instalación Deportiva Fuente de la Mora.  

ACCESO Carretera Renedo VA-140, 3, 
47011, Valladolid 

 Ubicación: https://goo.gl/maps/kWFPq3y4Ww9BjezD8 

Pabellón 

 

ALOJAMIENTO 
La organización ha gestionado oferta hotelera para todas las universidades 
participantes. Para que se pueda acceder a la oferta se deberán realizar las peticiones 
por correo electrónico a través de la siguiente agencia: 

B THE TRAVEL BRAND 
Persona de contacto Chus Arco Martínez 

Correo electrónico Oficina Viajes 277 
Valladolid-Universidad 

vll-universidad@btravel.com  

PLAN DE VIAJE 
 

Las universidades participantes deberán rellenar antes del 17 de abril de 2023 el 
siguiente formulario: https://forms.office.com/e/KUyhaZt2JQ  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
REGLAMENTO TÉCNICO DE FÚTBOL VOLEIBOL 2023 (enlace para descarga) 

COMUNICACIÓN 

Se dispondrá de información y seguimientos a través de redes sociales, así como una 
web propia de los Campeonatos de España Universitarios de 2023. 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.ceu2023cyl.com 

https://goo.gl/maps/kWFPq3y4Ww9BjezD8
mailto:vll-universidad@btravel.com
https://forms.office.com/e/KUyhaZt2JQ
http://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-universitario/campeonatos-de-espana-universitarios-ceu/campeonatos-de-espana-universitarios
http://www.ceu2023cyl.com/
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COBERTURA SANITARIA 

Se ofrecerá la cobertura medico sanitaria indicada en la resolución del CSD para los 
Campeonatos de España Universitarios 2023. 

Se dispondrá también de una ambulancia y asistencia médica en todas las 
instalaciones deportivas. 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID 

 

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE 
DEPORTES  

REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE VOLEIBOL 

 

FEDERACIÓN DE VOLEIBOL 
DE CASTILLA Y LEÓN  

C.D. UVALQUIRIAS 

 

VALLADOLID CLUB VOLEIBOL 
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