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Boletín 0 CADU Pilota Valenciana 2021 

Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Deportes individuales. 

1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA 

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” 

Dirección C/ Ramiro de Maeztu, 14 - Torrent, 46900 

Teléfonos 
96 363 74 12 (ext.4633) 

695 562 280 (Josep Lledó) 

Fax 96 391 98 27 

Correo electrónico safd@ucv.es / josep.lledo@ucv.es 

Nombre de las personas responsables 

directamente de la competición 
Josep Lledó Casterà 

2. FECHAS DE REALIZACIÓN 

22 de abril de 2021 

3. INSCRIPCIONES 

Fecha límite de inscripción 7 días naturales antes del inicio de la competición 

Dirección para formalizar la inscripción Formulario de inscripciones de CADU 

individuales en aplicación CADU. 

4. CONTROL DE ACREDITACIONES 

Fecha de control de documentación y 

acreditaciones 
22 de abril de 2021 de 9:00 a 9:30h 

Lugar donde se realizan las 

acreditaciones 
En el bar de la Ciudad Deportiva de L’Eliana (Valencia) 

Documentación a presentar 
Dni, pasaporte o carnet conducir. 

Hoja de inscripción firmada por Director del Servicio. 
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5. REUNIÓN TÉCNICA 

Lugar donde se celebra 
Bar de la Ciudad Deportiva de L’Eliana (Valencia) 

Avd. del Polideportivo S/N (96 274 00 55) 

Hora de la reunión 9:45h. 

6. COMPETICIÓN Y HORARIOS 

Lugar donde se celebra Ciudad Deportiva de L’Eliana (Valencia) 

Avd. del Polideportivo S/N (96 274 00 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución horaria 

Liga a una vuelta todos contra todos a partir de las 

10h. 

Hora aproximada de finalización: 15h. 

La  duración  de  la  partida  en  cuanto  a  tantos  se 

decidirá en la reunión técnica puesto que dependerá del 

número de participantes y de si éstos participan en una o 

dos modalidades, lo cual, estará permitido siempre y 

cuando éstas no sean “Raspall” y “Frontó a mà”. 

Se puntuará partido ganado 2 ptos y perdido 1 pto. 

En  caso  de  empate:  1º  enfrentamiento directo.  2º 

mayor diferencia de juegos (la

 universidad organizadora tendrá el derecho a 

modificar el sistema de juego, dependiendo del número 

de inscritos). 

 

Normativa, horarios y demás información se entregará a 

los equipos en el momento de la acreditación. 

 

Vestimenta: 

Es de carácter obligatorio que el deportista que vaya a 

participar lleve “feta la mà” para poder participar en la 

competición. De no ser así, no podrá competir. 

Todos  los  participantes deberán  llevar  equipación  y 

zapatillas deportivas. Todos los componentes de un 

equipo  deben  llevar  el  mismo  color  de  camiseta 

(previo aviso a la Universidad Organizadora: UCV,  para 

que no coincidan dos o más universidades). 

 

 

Competición 

La  competición se desarrollará en la  modalidad de 

“RASPALL”, en la modalidad de “ESCALA I CORDA” 

y 

en la modalidad de “FRONTÓ A MÀ” en una liga todos 

contra todos. 
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Se jugará con pelota de baqueta de 43/ 44 g. 

7. ARBITRAJES 

Características Habrá un juez que controlará y resolverá todos los 

problemas que puedan surgir en la competición. Número 

8. CLASIFICACIONES Y TROFEOS 

Horario de entrega de trofeos 15:00 horas aproximadamente 

9. INSTALACIONES 

Nombre de la instalación Ciudad Deportiva de L’Eliana (Valencia). 

Descripción de la instalación de juego Trinquet y frontón 

Dirección Avd. del Polideportivo S/N (96 274 00 55). 

Ubicación de vestuarios En las instalaciones. 

Avituallamiento Agua. 

10. ASISTENCIA MÉDICA 

Descripción En caso de accidente o lesión cada Universidad tendrá 

que tener en cuenta la normativa de su seguro escolar y 

la Seguridad Social. 

11. SERVICIO DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO 

Lugar, dirección y teléfonos para 

realizar las reservas 
Bar de la Ciudad Deportiva de L’Eliana (Valencia) 

 

Distancia al lugar de competición 

 

En el mismo polideportivo. 

 


