UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Campeonato de
España Universitario
de Judo
Boletín 0
Mieres, 20 y 21 de abril de 2018
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INFORMACIÓN GENERAL
Podrán participar todos los deportistas universitarios que acrediten las condiciones que
señala la Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes,
por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios correspondientes al año
2018.

SECRETARÍA GENERAL
Servicio de Deportes - Universidad de Oviedo
C/ Valdés Salas S/N
33007- OVIEDO
Teléfono: 985 109520
e-mail: cau@uniovi.es
tessier@uniovi.es
Web: www.uniovi.es/deportes

LUGAR DE LA COMPETICIÓN
Instalaciones Deportivas del Campus de Mieres
Pabellón Polideportivo
C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n,
33600 - Mieres
Teléfono: 985 458 190

SECRETARÍA DE LA COMPETICIÓN:
Instalaciones Deportivas del Campus de Mieres
Pabellón Polideportivo
Gonzalo Gutiérrez Quirós S/N
33600 - Mieres
Teléfono: 985 458 190

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán desde la aplicación del Consejo Superior de Deportes
Plazo:
Hasta siete días naturales antes de inicio de la competición
Cada Universidad podrá inscribir como máximo un deportista masculino y una deportista
femenina en cada una de las siete categorías de peso, siempre que acredite estar en
posesión, al menos, del grado de cinturón marrón. La acreditación de su grado será
mediante el carnet del a RFEJUDO, un certificado de la RFEJUDO o Federación Autonómica
que acredite el nivel exigido.
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El sistema de competición será individual, y se celebrará de acuerdo al programa que se
especifica:

CATEGORIA
SUPERLIGEROS
SUMILIGEROS
LIGEROS
SEMIMEDIO
MEDIOS
SEMIPESADOS
PESADOS

MASCULINO
Hasta 60 kg.
De 60 a 66 Kg.
De 66 a 73 Kg.
De 73 a 81 Kg.
De 81 a 90 Kg.
De 90 a 100 Kg.
Más de 100 Kg.

FEMENINO
Hasta 48 kg.
De 48 a 52 Kg.
De 52 a 57 Kg.
De 57 a 63 Kg.
De 63 a 70 Kg.
De 70 a 78 Kg.
Más de 78 Kg.

Cada competidor deberá dar un peso comprendido entre el mínimo y el máximo.
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.

REGLAMENTO TÉCNICO
El desarrollo de las pruebas se hará de acuerdo con el Reglamento General de los
Campeonatos de España Universitarios y el Reglamento Técnico de la especialidad.
Todo lo no contemplado en los apartados anteriores, estará sujeto al Reglamento Oficial de
Competiciones de la F.E.J.Y.D.A.

NORMAS TÉCNICAS
Para poder celebrarse la competición en cada categoría de peso, deberá haber inscrito al
menos tres judokas.
La competición se realizará por eliminatorias directas.
La duración de los combates será:
Masculinos: 4 minutos.
Femeninos: 4 minutos.

PREMIOS
Tendrán medalla el primero, segundo y los dos terceros clasificados en los distintos pesos.
Igualmente, los equipos de las Universidades clasificados en los tres primeros puestos
recibirán medallas y trofeos.

ACREDITACIÓN Y PESAJE
La acreditación se realizará en el lugar de la competición el 20 de abril, de 18 a 19 horas.
El pesaje oficial se celebrará en las mismas instalaciones de 19 a 20 horas.
En el caso de que los deportistas se desplacen el día de la competición deberán comunicar a
la organización su participación el día previo al campeonato vía e-mail a la dirección:

3

CEU JUDO
2018 MIERES

cstessier@gmail.com, desde el que se confirmarán su recepción, o de forma telefónica al 985
458 190, debiendo pasar el control de participación (acreditación y pesaje) de 7.30 a 8.30
horas, del día del campeonato.
El pesaje será realizado por los delegados federativos, estableciéndose que solo se permitirá
una única pesada en la báscula oficial.
Documentación a presentar para la acreditación de los participantes:
1.- Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carnet de conducir o tarjeta
de residencia.
2.- 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.
3.- Tarjeta de acreditación impresa
cumplimentada en todos sus apartados.

de

sus

deportistas

y

oficiales

debidamente

4.- Documento que acredite y/o certifique que todos los miembros de cada universidad
participante disponen de una póliza de seguros que dé cobertura suficiente a los riesgos
derivados de la participación en los mismos. También deberán comunicar cuál será el Centro
Hospitalario de referencia para las posibles evacuaciones.
5.-La acreditación del grado será mediante la PRESENTACIÓN del carnet del a RFEJUDO o un
certificado de la RFEJUDO o de la Federación Autonómica que acredite el nivel exigido.
Sin el documento de grado reconocido no será posible realizar la acreditación del deportista.
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 cada
universidad.
Una vez revisada en el proceso de acreditación toda la documentación aportada, la comisión
de control validará el documento acreditativo de su condición de participante que, junto con
los originales del D.N.I., permiso de conducir, pasaporte o tarjeta de residencia, será el único
documento válido ante la secretaría de la organización.

CALENDARIO
20 de abril

De 18 a 20 horas. Acreditación y Pesaje de deportistas.
20.30 horas. Reunión Técnica de Delegados y entrega de las hojas del sorteo.
Lugar: Pabellón Polideportivo de las instalaciones deportivas del Campus de
Mieres.

21 de abril

7.30 a 8.30 horas, acreditación y pesaje con carácter extraordinario
9 horas. Inicio de la competición.
16 horas. Entrega de medallas.
Lugar: Pabellón Polideportivo de las instalaciones deportivas del Campus de
Mieres.
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ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA
Cada Universidad será responsable de que todos los participantes que la representen
cuenten con documento que garantice la cobertura de riesgos derivados de la práctica
deportiva, en los términos y con el alcance previsto por el RD 849/1993 de 4 de junio.
Cada universidad será responsable de que todos los participantes que la representen en el
CEU Judo 2018 cuenten con la cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva en
estos campeonatos, debiendo presentar durante el periodo de acreditación un certificado
oficial de la universidad que acredite que sus participantes cuentan con dicha cobertura.
La asistencia primaria en la competición correrá por parte de la Universidad organizadora
según el reglamento técnico y seguro multirriesgo que cubra la responsabilidad civil de
quienes participen y organicen durante la propia actividad de competición.
Para una gestión rápida y eficaz en caso de accidente, rogamos cumplimente el ANEXO I
con la información solicitada.

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE MIERES.
Localización, contacto y reservas.
C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós S/N33600 – MIERES
985109512 / rucampusdemieres@gmail.com

Disponibilidad: 100 habitaciones individuales para las fechas previstas
Habitaciones:

HABITACIÓN
INDIVIDUAL

ALOJAMIENTO EN PC
32,39 €

MENÚS
6,40 €

DESAYUNOS
2,80 €

*Precios con IVA incluido.

AGENCIAS:
Para recibir más presupuestos de alojamientos para el campeonato podrán dirigirse a:
Viajes Eroski (gijon@travelair.es) y Barceló Viajes (asturias.empresas@bcdtravel.es).
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MAPA E INSTACIONES

Residencia Universitaria de Mieres

Vista del Complejo Deportivo de Mieres

Pabellón Polideportivo de Mieres
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ANEXO I

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2018
JUDO

UNIVERSIDAD
PERSONA DE CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD
Nombre y apellidos:
Teléfono:

Correo electrónico:

JEFE/A DE EXPEDICIÓN
Nombre y apellidos:
Tfno. móvil:

Correo electrónico:

DATOS DEL SEGURO/HOSPITAL DE REFERENCIA
COMPAÑÍA DE SEGURO
HOSPITAL DE REFERENCIA
dirección y teléfono(*)

PLAN DE VIAJE
Día y hora de llegada prevista:
Nº de personas en la Expedición

Hotel

REMITIR cumplimentado a tessier@uniovi.es
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