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SALUDA 

 
Como Rector de la Universidad de Murcia es un honor 
poder dar la bienvenida y acoger a todos los universitarios 
que van a competir en los deportes de Luchas Olímpicas, 
que se llevarán a cabo del 21 de abril de 2023. Solicitamos 
la organización de este campeonato porque nos 
encontramos profundamente implicados con el deporte y 
apostamos por la trasmisión y el reconocimiento de sus 
valores: esfuerzo, superación, perseverancia, solidaridad, 
compañerismo, disciplina y logros personales. Queremos 
que todos ellos se transmitan, no sólo a la comunidad 
universitaria, sino que trasciendan a la sociedad en general.  

 
El campeonato estará envuelto dentro de un gran evento concedido a nuestra Universidad 
por la Comunidad Europea como es el Spor4Cancer Mar Menor Games un evento que va 
aglutinar a más de 30.000 personas, más de 100 actividades y con el factor común de 
utilizar el Deporte como vehículo de Inclusión, integración, desarrollo y mejora de la salud 
integral de los participantes. 
Nuestra Universidad acogerá en el municipio de Los Alcázares Quiero agradecer la 
colaboración en la organización de estos campeonatos al Consejo Superior de Deportes a 
la Federación Española Luchas Olímpicas, a la Dirección General de Deportes de la 
Comunidad de Murcia, a la Federación de Luchas Olímpicas de la Región de Murcia y al 
ayuntamiento de Los Alcázares. También, dar las gracias al Vicerrectorado de Estudiantes 
de nuestra Universidad, al Servicio de Deportes por su trabajo de organización y difusión 
de los Campeonatos, así como a los estudiantes voluntarios que colaboran en toda la 
logística de estas competiciones. 
Deseo que vuestra estancia entre nosotros sea lo más gratificante posible, disfrutando del 
deporte, de nuestro clima, de nuestra gastronomía y, en general, de nuestra cultura. 

 
 

José Luján Alcaraz 
Rector de la Universidad de Murcia 
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SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Universidad de Murcia 
 

Recinto Deportivo Campus de Espinardo 

30100 Espinardo 

Murcia 
 

Ubicación: https://bit.ly/2CM6Ked 
 
 
 

Teléfono: 868 88 4120 

Email: deportes@um.es 

Web: www.um.es/web/deportes 
 
 

 

DURANTE LA COMPETICIÓN 

PABELLÓN MUNICIPAL 13 DE OCTUBRE 
 

Av. Joaquín Blume, s/n, 30710 Los Alcázares, Murcia 

Ubicación: https://goo.gl/maps/NG1ETbFnPnZYMhdS6 

https://bit.ly/2CM6Ked
mailto:deportes@um.es
http://www.um.es/web/deportes
https://goo.gl/maps/NG1ETbFnPnZYMhdS6


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta 7 días antes 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 General C.E.U. 2023 para 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 primero, 

segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, Master 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, pertenecientes a 

cualquier Universidad reconocida y representada en el CEDU que cumplan las 

condiciones marcadas en este Reglamento General de los Campeonatos de España 

Universitarios como en los reglamentos técnicos de cada modalidad y disciplina 

deportiva. 

La participación será en representación de la universidad en la que el estudiantado se 

encuentre matriculado. Cada deportista no podrá representar a más de una 

universidad en el mismo curso académico. 

Cada universidad podrá inscribir los deportistas que estime por categoría de peso. No 

hay límite en la inscripción. 

Sustituciones: Una vez cerrada la inscripción nominativa de los participantes, en casos 

excepcionales y previa justificación, podrán realizarse sustituciones hasta 48 horas 

antes del comienzo del campeonato, siempre que el nuevo participante reúna las 

mismas condiciones exigidas al que se da de baja. 
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INSCRIPCIONES 

Plazo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se creará una comisión de control para la acreditación de los participantes. Estará 

compuesta por dos personas: una de la universidad organizadora y la segunda será el 

delegado del CEDU designado para esa sede de competición. Por delegación de la 

comisión, la universidad organizadora realizará la acreditación de todos los 

participantes y le informará de las posibles incidencias que se produzcan para que esta 

pueda actuar en consecuencia. 

Horario y fecha de acreditación 
 

El proceso de acreditación se llevará a cabo el mismo día de la competición desde las 

11:00 horas hasta las 13:00 horas 

Lugar de la Acreditación 

Pabellón 13 de Octubre 

Av. Joaquín Blume, s/n, 30710 Los Alcázares, Murcia 
 

Documentación a presentar 
 

Cada participante deberá acreditar, ante la comisión de control del CEU en el que 

solicitó su inscripción, presentando la siguiente documentación: 

a. Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de conducir o 

tarjeta de residencia. 

b. 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 2017‐2018, 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. 

c. Tarjeta de acreditación de participante debidamente cumplimentada en todos sus 

apartados siendo obligatorio para realizar la inscripción al campeonato subir a la 

aplicación informática la fotografía del acreditado/a con un tamaño máximo de 100 K y 

extensión jpg. 

d. En su caso, documento acreditativo del nivel deportivo, tal y como establezca el 

reglamento técnico de la modalidad deportiva para la que solicitó su inscripción. 
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e. 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. 

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. 

REUNIÓN TÉCNICA 

Horario 
 

Viernes de 12,00 a 12,30 
 

Lugar de reunión 

Pabellón 13 de Octubre 

Av. Joaquín Blume, s/n, 30710 Los Alcázares, Murcia 
 

PESAJE 

- El acto del pesaje oficial tendrá lugar el día de la competición, antes del comienzo de 

la competición tal como se describe en el Reglamento de Competiciones de la FELODA. 

- Para el pesaje se habilitarán tres básculas, una para la categoría femenina y otra para 

la masculina, ambas para el pesaje oficial; y la otra estará a disposición de las/os 

competidoras/es antes del citado pesaje, no se permitirá más que una única pesada. 

 

INSTALACIÓN DE COMPETICIÓN 
PABELLÓN 13 DE OCTUBRE". 

 

 

Ubicación: https://goo.gl/maps/NG1ETbFnPnZYMhdS6 

https://goo.gl/maps/NG1ETbFnPnZYMhdS6
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COMPETICIÓN 

VIERNES 21 de abril de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pabellón 13 de octubre 
 

Acreditación 
 

 Acreditaciones y Control de participantes en la Secretaría General del Campeonato 

 
 Sorteo, Reunión Técnica de Delegados y entrega de hojas del sorteo 

 

VIERNES 21 de Abril de 2023 

COMPETICIÓN 

13,00 a 13,30 Pesaje 
 

15,00 INICIO COMPETICIÓN ININTERRUMPIDO 
 

 Eliminatorias y semifinales. 

 Finales, entrega de medallas y trofeos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residencia del Centro de Tecnificación Deportiva "INFANTA CRISTINA" 

Dirección: Av. Mariano Ballester, 2, 30710 Los Alcázares, Murcia 

Teléfono: 968 33 45 00 

Más información: carmurcia.es 
 

Hotel Costa Narejos**** (Distancia CTD Infanta Cristina 100 metros) 

Dirección: Calle Río Dobra, 2, 30710 Los Alcázares, Murcia 

Teléfono: 968 58 39 80 

Más información: http://www.hotelcostanarejos.com/ 
 

Hotel Pagán** (Distancia CTD Infanta Cristina 250 metros) 
 

Dirección: Av. de la Constitución, 19, 30710 Los Alcázares, Murcia 

Teléfono: 968 57 50 80 

Más información: http://www.hotelpagan.com/principal/inicio.asp 
 

Hotel Los Narejos** (Distancia CTD Infanta Cristina 550 metros) 
 

Dirección: Avenida De la Constitución, 67 CARRETERA DEL AEROPUERTO, 

30710, Murcia 

Teléfono: 968 57 56 34 
 

Más información: http://www.hotellosnarejos.com 
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ALOJAMIENTO 

La organización ha gestionado la siguiente oferta hotelera para todas las universidades 

participantes: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enES751ES752&q=car%2Bregi%C3%B3n%2Bde%2Bmurcia%2Bdirecci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyKzGPt0w20JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EqJCcWKRSlpmce3pynkJKqkFtalJyZqJCSWZSanAwSBAAf8qMXUwAAAA&ludocid=11933533391523394850&sa=X&ved=2ahUKEwizrseKx8LgAhVl6uAKHVXDDEIQ6BMwEHoECAsQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enES751ES752&q=car%2Bregi%C3%B3n%2Bde%2Bmurcia%2Btel%C3%A9fono&ludocid=11933533391523394850&sa=X&ved=2ahUKEwizrseKx8LgAhVl6uAKHVXDDEIQ6BMwFHoECBMQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enES751ES752&ei=XzNpXI2eKc2MlwTktJJg&q=Residencia%2Bdel%2BCentro%2Bde%2BTecnificaci%C3%B3n%2BDeportiva%2B%22INFANTA%2BCRISTINA%22&oq=Residencia%2Bdel%2BCentro%2Bde%2BTecnificaci%C3%B3n%2BDeportiva%2B%22INFANTA%2BCRISTINA%22&gs_l=psy-ab.3...424879.425874..426395...1.0..0.81.81.1......0....1j2..gws-wiz.....6..0i71j35i39.xyXyADHCeGA
http://www.hotelcostanarejos.com/
http://www.hotelpagan.com/principal/inicio.asp
http://www.hotellosnarejos.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLABORADORES INSTITUCIONALES 
 

 
 

COLABORADOR PRINCIPAL 
 
 

 

 

 
COLABORADORES DEL CAMPEONATO 
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UNIVERSIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se ofrecerá la cobertura medico sanitaria indicada en la resolución del CSD para los 

Campeonatos de España Universitarios. 

Se dispondrá también de ambulancias y asistencia médica en aquellas modalidades 

que por sus especiales características así lo requieran. 

PLAN DE VIAJE 
 

 
 

PERSONA DE CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD 

Nombre y Apellidos 
 

Correo electrónico 
 

Teléfono: 
 

 

 

JEFE DE EXPEDICIÓN 

Nombre y Apellidos 
 

Correo electrónico 
 

Teléfono: 
 

 

 

PLAN DE VIAJE 

DÍA DE LLEGADA 
 

HORA: 
 

Nº de Personas en la 
expedición 

  
HOTEL: 

 

 
 

Remitir a: deportes@um.es 
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