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PRESENTACIÓN

El presente proyecto surge de las 7 universidades públicas y privadas de la

Comunidad Valenciana, bajo la denominación de CADU –Campeonato

Autonómico de Deporte Universitario‐.

En dicha organización, sin entidad jurídica propia, la realización de las

competiciones y actividades depende de la cooperación y colaboración

voluntaria y solidaria de dichas instituciones que ha propiciado que el CADU

haya evolucionado hacia un modelo integrado.

En dicho contexto institucional se articula el proyecto de organizar de forma

conjunta los Campeonatos de España Universitarios de 2019. En este proyecto

figurará como patrocinador principal la Fundación Trinidad Alfonso, además de

la colaboración de las instituciones públicas territoriales: ayuntamientos,

diputaciones provinciales y gobierno autonómico, así como del titular de la

competición, como es el Consejo Superior de Deportes.

La previsión es de que exista una participación de cerca de 75 universidades,

superando los 4.200 deportistas universitarios participando en todas las

modalidades deportivas, lo que representa una proyección de marca

‘enormemente significativa, actuando bajo principios
de interacción, colaboración recíproca, cooperación
y cohesión dentro del sistema universitario nacional.



SALUDA En la Universidad CEU Cardenal Herrera creemos que el deporte
expresa los valores de compañerismo, generosidad, trabajo en
equipo, esfuerzo y sacrificio, juego limpio y honestidad, que
forman parte de nuestra esencia universitaria. En un año en el que
hemos inaugurado nuevas instalaciones deportivas en nuestra CEU
Sports Area, en una clara apuesta por el deporte como elemento
esencial de la vida universitaria, reforzamos nuestro compromiso
con el deporte con una activa participación en la organización de
los Campeonatos de España Universitarios, cuya Secretaría General
en la Comunidad Valenciana coordinamos en esta edición.

Entre las 25 disciplinas deportivas que componen estos
Campeonatos de España, la Universidad CEU Cardenal Herrera
organiza las modalidades de Campo a Través, Golf, Esgrima y
Natación. Como única universidad con presencia en las tres
provincias de la Comunidad Valenciana, hemos querido hacer
partícipes de estos eventos deportivos universitarios, al más alto
nivel, a nuestros tres campus. Por ello, celebraremos dos
campeonatos en Castellón, uno en Elche (Alicante) y otro en
Valencia.

Quiero agradecer la colaboración en la organización de estas competiciones a la Dirección
General de Deportes de la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos que serán sedes de
los cuatro Campeonatos de España que organiza nuestra Universidad. Y también reconocer el
importante papel en la promoción del deporte y el gran apoyo, como nuestro colaborador
principal, de la Fundación Trinidad Alfonso.

También quiero dar las gracias, especialmente, al Servicio de Deportes y el Área de
Comunicación Corporativa de nuestra Universidad por su implicación en la organización y
difusión de la Campeonatos, así como a los estudiantes voluntarios que colaboran en todos
los eventos.

Es para mí un honor como Rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera daros la
bienvenida a los Campeonatos de España Universitarios 2019 que acogemos, deseando que el
éxito en las competiciones sea la recompensa al esfuerzo deportivo y organizativo de todos.

Rosa Visiedo Claverol
Rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera



COMITES

COMITÉ DE HONOR
MINISTERIO

Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades 
Sr. D. Pedro Francisco Duque Duque

Ministro de Cultura y Deporte
Sr. D. Jose Guirao Cabrera

Secretaria de Estado para el Deporte
Sra. Dª. María José Rienda Contreras

GENERALITAT VALENCIANA
Presidente 

Sr. D. Ximo Puig Ferrer
Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Sr. D. Vicent Marzà Ibáñez

UNIVERSIDADES
Universitat de València Estudi General

Rectora Sra. Dª. María Vicenta Mestre Escrivá
Universitat Politècnica de València

Rector Sr. D. Francisco José Mora Mas
Universitat d’Alacant

Rector Sr. D. Manuel Palomar Sanz
Universitat Jaume I

Rectora Sra.  Dª. Eva Alcón Soler
Universidad Miguel Hernández

Rector Sr. D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana
Universidad CEU Cardenal Herrera

Rectora Sra. Dª. Rosa Visiedo Claverol
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Rector Sr. D. José Manuel Pagán Agulló



COMITÉ ORGANIZADOR
MINISTERIO

Director General del CSD  
Sr. D. Mariano Soriano Lacambra

Subdirector General de Promoción e Innovación Deportiva
Sr. D. Txus Mardarás Arrúe

UNIVERSIDADES
Universitat de València Estudi General

Vicerrector Sr. D. Antonio Ariño Villarroya
Universitat Politècnnica de València

Vicerrector Sr. D. José Luis Cueto Lominchar
Universitat de Alacant

Vicerrector Sr. D. Carles Cortes Orts
Universitat de Jaume I

Vicerrector Sr. D. Rafael Mayo Gual
Universidad Miguel Hernández

Vicerrector Sr. D. Francisco Javier Moreno Hernández
Universidad CEU Cardenal Herrera

Vicerrectora Sra . Dª. Mª José González Solaz
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Vicerrector Sr. Dª. Beatriz  De Ancos Morales

GENERALITAT VALENCIANA
Secretario Autonómico de Cultura y Deporte

Sr. D. Albert Girona Albuixech
Director General d`Esport

Sr. D. Josep Miquel Moya Torres

DIPUTACIONES
Presidentes Diputación de Valencia

Sr . D. Antoni Francesc Gaspar Ramos
Presidente Diputación de Alicante

Sr. D.  Cesar Sánchez Pérez
Presidente Diputación de Castellón

Sr.  D. Javier Moliner Gargallo

FUNDACION TRINIDAD ALFONSO
Directora de la Fundación

Sra. Dª. Elena Tejedor Neira

COMITES



COMITÉ ORGANIZADOR
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Valencia
Alcalde Sr. D. Joan Ribo i Canut

Ayuntamiento de Alicante
Alcalde Sr. D. Luis Barcala Sierra

Ayuntamiento de Castellón
Alcaldesa Sra. Dª. Amparo Marco Gual

Ayuntamiento de Elche
Alcalde Sr. D. Carlos González Serra

Ayuntamiento de Torrente
Alcalde Sr. D. Jesús Ros Piles

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
Alcalde Sr. D. Jesús Villar Notario

Ayuntamiento de San Juan de Alicante
Alcalde Sr. D. Jaime Joaquín Albero Gabriel

Ayuntamiento de Cullera
Alcalde Sr. D. Jordi Mayor Vallet

Ayuntamiento de Massanassa
Alcalde Sr. D. Francisco A. Comes Monmeneu

Ayuntamiento de Titaguas
Alcalde Sr. D. Ramiro Rivera Gracia

Ayuntamiento de Aras de los Olmos
Alcalde Sr. D. Rafael Giménez Chicharro

COMITES



COMITÉ EJECUTIVO
Presidente

Directores de Servicios de Deportes CEU UCH
Sr. D. Francisco Javier Sánchez Millán

Vicepresidente
Jefe del Deporte Universitario

Sr. D. Juan Pablo Cerezo Mata

Secretaría General / Administración
Sra. Dª. Marga Carrasco Hernández

Secretaría Técnica
Sr. D. Robin Haon Gasc

Juez Único
Sr. D. Francisco de Borja Astarloa Ilarduya

Comité Español de Deporte Universitario    
Delegado CEDU 

Sr. D. Alfonso Mandado Vázquez
Asesor Técnico de CEDU

Sr. D. Fernando Casares Montoya
Federación 

Presidente de Federación Española de Esgrima
Sr. D. Marco Antonio Rioja Pérez

Presidente de Federación Valenciana de Esgrima
Sr. D. Vicente M. Safont Segura

Ayuntamiento de Valencia  Sede del Campeonato
Concejal de Deportes

Sra. Dña. Mª Teresa Girau Meliá

COMITES





SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

Servicio de Deportes
Universidad CEU Cardenal Herrera
Edificio SPORTS AREA
Carrer Caballers, 72 46115 Alfara del Patriarca

Teléfono: 96 136 90 00 Ext: 61026
e‐mail: deportes@uchceu.es
web: www.ceuscv2019.com

DURANTE LA COMPETICIÓN

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ESGRIMA 
Pabellón Municipal de Benimaclet
Carrer de Daniel Balaciart, s/n, 
46020 València

Teléfono: 661 61 74 80 Javier Sánchez
e‐mail: deportes@uchceu.es

web: www.ceuscv2019.com



INSCRIPCIONES

Plazo
El plazo de inscripción se cerrará 7 días naturales antes del primer día del campeonato

(29 de marzo de 2019). A partir de ese momento se abrirá un plazo de dos días para

posibles reclamaciones.

Una vez cerrada la inscripción nominativa de los participantes, en casos excepcionales y
previa justificación, podrán realizarse sustituciones hasta dos días antes del comienzo
del campeonato, siempre que el nuevo participante reúna las mismas condiciones
exigidas al que se da de baja.

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. 2019 para esta modalidad deportiva.

Participantes

En los CEU 2019 podrán tomar parte todas aquellas personas que se encuentren

matriculadas en el curso 2018‐2019, 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.

Cada Universidad podrá inscribir como máximo tres deportistas en 
cada una de las seis armas a celebrar. 

El sistema de competición será individual y se celebrará de acuerdo
al programa que se especifica: 

ESPADA MASCULINA (EM)  ESPADA FEMENINA (EF) 
FLORETE MASCULINO (FM)  FLORETE FEMENINO (FF) 
SABLE MASCULINO (SM)  SABLE FEMENINO (SF) 

Cada competidor podrá participar en una única arma. 



ACREDITACIÓN

Comisión de Control
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 entre las 16:00 y 20:00 horas del día previo

al inicio de la competición.

Lugar de la Acreditación

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ESGRIMA 
Pabellón Municipal de Benimaclet

Carrer de Daniel Balaciart, s/n, 
46020 València

Acreditaciones extraordinarias. 
Acreditación fuera del horario establecido: Según el Reglamento General de los CEU
2019, las universidades interesadas podrán solicitar, ante el comité organizador, la
acreditación de sus participantes fuera del horario establecido (de 16 a 20 horas del
viernes 5 de abril de 2019), siempre y cuando dicha solicitud sea tramitada con una
antelación mínima de 48 horas, por escrito y de forma motivada.

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 delegado, y en cualquier caso
entregar la documentación original .Para estos casos
autorizados, se permitirá la acreditación el mismo día de
competición, en la sede de la misma, hasta las 09.00 horas.



ACREDITACIÓN

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 2018‐2019, 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.

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 realizada por el Jefe de la delegación o por

persona autorizada por la universidad.



REUNIÓN TÉCNICA

Horario

Viernes, 5 de Abril de 2019
A las 20:30 h.

Lugar de reunión
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ESGRIMA 

Pabellón Municipal de Benimaclet
Carrer de Daniel Balaciart, s/n, 

46020 València

INSTALACIÓN DE COMPETICIÓN

1 2 3



PROGRAMA

VIERNES  05  de Abril de 2019

Acreditación
De 16 a 20 horas: acreditación deportistas y oficiales.
Pabellón Municipal de Benimaclet
Carrer de Daniel Balaciart, s/n,
46020 València

Reunión Técnica
20:30 horas. Reunión de delegados.

Recepción de universidades
21:00 horas. Recepción Vino de Honor 

Delegados y Responsables de universidades

SABADO, 06 de abril de 2019

Acreditación Extraordinaria 
De 08:00 a 09:00 horas.

1ª JORNADA DE COMPETICIÓN 
Mañana 10:00 h.

Sable Femenino
Florete Masculino

Tarde  de 16:00 h. 
Florete Femenino
Sable Masculino
Espada Femenina

Entrega de Medallas   aprox. 20:00 h.



PROGRAMA

DOMINGO  07  de Abril de 2019

Acreditación Extraordinaria 
De 08:00 a 09:00 horas.

2ª JORNADA DE COMPETICIÓN 
Mañana 10:00 h.

Espada Masculina 

Entrega de Medallas   aprox. 14:00 h.



ALOJAMIENTO

Hotel Olympia Alboraya ****
Carrer Mestre Serrano, 5, 46120 Alboraia, Valencia

Hotel Olimpia Universidades ***
Carrer del Dr. Vicent Zaragoza, 13, 46020 Valencia

Hotel Ilunión Aqua ****
Carrer de Luis García‐Berlanga Martí, 19‐21, 46023 Valencia

Hotel Ilunión Valencia ***
Carrer Valle de Ayora, 1, 46015 Valencia

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

Viajes Mago Tours (División Deportes)
Persona de contacto: Robert Escudero 
email: deportes@magotours.com
Telf: 961222061 ‐ Movil: 663.847.765



COLABORADOR PRINCIPAL

COLABORADORES INSTITUCIONALES

COLABORADORES DEL CAMPEONATO



INFORMACION COMPLEMENTARIA

COMUNICACIÓN

Se dispondrá de una web propia de los Campeonatos de España
Universitarios de 2019. En dicha página se comunicarán boletines de
organización, resultados y clasificaciones conjuntamente de todos los
Campeonatos de España que se organicen en la Comunidad Valenciana.

Información y seguimientos a través de redes sociales, así como de
otras alternativas tecnológicas ajustándolas a las modalidades
deportivas organizadas.

www.ceuscv2019.es

A partir de este comunicado toda la información será comunicado a
través de la pagina web de los Campeonatos de España Universitarios
Comunidad Valenciana 2019

COBERTURA SANITARIA

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 medica en aquellas
modalidades que por sus especiales características así lo requieran.



PLAN DE VIAJE

UNIVERSIDAD

PERSONA DE CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD

Nombre y Apellidos

Correo Electrónico

Teléfono:

JEFE DE EXPEDICIÓN

Nombre y Apellidos

Correo Electrónico

Teléfono:

PLAN DE VIAJE

DIA DE LLEGADA HORA:

Nº de Personas en 
la expedición

Hotel

Remitir a:  deportes@uchceu.es



GRACIAS

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2019 
COMUNIDAD VALENCIANA

GOLF


