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CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ







IMPORTANTE:
Esta solicitud cumplimentada en todos sus apartados, deberá ser presentada en cualquiera de las
oficinas del Área de Deportes, junto a la documentación deportiva (en su caso).
La presentación de esta solicitud no presupone la participación en los Campeonatos.
El Área de Deportes decidirá en base a criterios técnicos y presupuestarios los deportistas que
representarán a la Universidad de Cádiz en los Campeonatos de España Universitarios (CEU).
Toda la información de los CEU (Convocatorias, Reglamentos, etc.) puede consultarse en la web del
Consejo Superior de Deportes.
Tras la participación efectiva en los CEU representando a la Universidad de Cádiz, podrá solicitarse el
reconocimiento de créditos ECTS/Libre configuración, según normativa y convocatoria.

 DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
DEPORTE:
Email:
Domicilio (residencia durante el curso):
Centro Estudio:

DNI/Pasaporte:
Masc.  Fem. 
Tfno:

Titulación:

Modalidad:
Localidad y C.P.:
Curso:

Los deportistas mayores de 28 años (a fecha de matriculación) deberán presentar
obligatoriamente justificante de la suscripción de seguro adicional.
El
Fecha
nacimiento
_ _/_ _/_ _ _ _

Vicerrectorado de Alumnos publicita en su web la opción de suscripción de un seguro Mapfre (no
válido para los deportes profesionales, esquí de montaña y/o naútico, escalada, boxeo, submarinismo,
polo, concursos hípicos, caza mayor, y cualquier otro deporte que implique riesgo aéreo.)

Compañía aseguradora:
Nº Póliza:
Teléfono aseguradora en caso de accidente:
En caso de emergencia
Nombre:
avisar a:
Nombre:
Declaro ser alérgico a los siguientes medicamentos o
tener las siguientes afecciones:
Domicilio familiar: (Rellenar solo si es distinto al de residencia durante el curso)

Tfno:
Tfno:
Localidad y C.P. :

Talla equipación deportiva

Polo/Camiseta:
XXL XL
L
M
S
Calzona/Pantalón:
XXL XL
L
M
S
Chándal:
XXL XL
L
M
S
¿Posee licencia federativa?  SI  NO
Nº:
¿Posee Ranking? (especificar):
 Andaluz  Nacional  Internacional
Observaciones:
(observaciones):
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Área de Deportes

 MODALIDAD DEPORTIVA. REQUISITOS de PARTICIPACIÓN
□Femenino
ELO FIDE…………… ELO FEDA……………

□ AJEDREZ

□Masculino
ELO FIDE……………

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Hombres: Acreditar en la lista de ELO FIDE en vigor, en el momento de realizar la inscripción, una puntuación igual a
superior a 2.150 puntos. Mujeres: Acreditar ELO FIDE o FEDA. Ambos en Ajedrez Rápido ó Ajedrez Tradicional.

□ ATLETISMO

□Femenino

□Masculino

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Haber alcanzado las marcas mínimas que se establezcan por prueba. Obligatorio presentar el certificado acreditativo de
marca.
Prueba:
Marca:
Fecha:
Prueba:
Marca:
Fecha:
Prueba:
Marca:
Fecha:
Prueba:
Marca:
Fecha:

□ BÁDMINTON

□Femenino

□Masculino

Prueba/s:

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Nivel técnico. Obligatorio presentar currículum y acreditación documental.

□ BALONMANO PLAYA

□Femenino

□Masculino

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Nivel técnico. Obligatorio participación en pruebas de selección.

□ CAMPO A TRAVÉS

□Femenino

□Masculino

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Nivel técnico. Obligatorio presentar currículum y acreditación documental.

□ GOLF

□Femenino

□Masculino

HÁNDICAP:

Nº LICENCIA (Obligatoria):

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Nivel técnico. No superar el hándicap de 4,4 (hombres) u 8,4 (mujeres) en el momento de la inscripción nominativa.
Obligatorio presentar licencia federativa en vigor, currículum y acreditación documental.

□ KÁRATE

□Femenino □Masculino

Modalidad/es: □ Kata

□ Kumite (peso:……………….)

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Kumite: cinturón marrón (1er Kyu). Kata cinturón negro primer Dan.
Obligatorio presentar: Carnet Grado de la Fed. Esp. de Kárate y currículum deportivo, con la participación en el periodo 2014-2015

□ NATACIÓN

□Femenino

Prueba:
Prueba:
Prueba:
Prueba:

Marca:
Marca:
Marca:
Marca:

Crono:
Crono:
Crono:
Crono:

□
□
□
□

□Masculino
Manual
Manual
Manual
Manual

□
□
□
□

Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico

Nº LICENCIA (Obligatoria):
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:

Piscina
Piscina
Piscina
Piscina

□
□
□
□

25
25
25
25

m.
m.
m.
m.

□
□
□
□

50
50
50
50

m.
m.
m.
m.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Haber superado las marcas mínimas exigidas, según modalidad, durante el periodo 2014-2015 y estar en posesión de la
Licencia Federativa. Obligatorio presentar certificado de marca emitido por la Federación.

□ ORIENTACIÓN

□Femenino

□Masculino

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Nivel técnico. Obligatorio presentar currículum y acreditación documental.

□ PÁDEL

□Femenino □Masculino

Puntos Ranking Nacional:

Licencia Federativa Nº(opcional):

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Tener al menos 1 punto en el Ranking Nacional. Presentar certificado federativo.

□ TAEKWONDO

□Femenino

□Masculino

Categoría Combate:

Peso:

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: CINTURÓN NEGRO (mínimo). Obligatorio presentar: Carnet de Grado o certificado de la Fed. Esp. de Taekwondo y
currículum deportivo, con la participación en el periodo 2014-2015.

□ TENIS

□Femenino □Masculino

Puntos Ranking Nacional:

Licencia Federativa Nº(opcional):

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Mínimo 1 punto en la clasificación vigente o documento equivalente de la R.F.E.T. Presentar certificado federativo.

□ TENIS MESA

□Femenino □Masculino

Categoría Liga Nacional:

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Nivel técnico. Obligatorio presentar currículum y acreditación documental.

□ TRIATLÓN

□Femenino

□Masculino

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Nivel técnico. Obligatorio presentar currículum y acreditación documental.

□ VOLEY PLAYA

□Femenino

□Masculino

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Nivel técnico. Obligatorio presentar currículum y acreditación documental.

□ OTRO DEPORTE(indicar cuál):

□Femenino

□Masculino

Modalidad:

UNIVERSIDAD ORGANIZADORA DEL CAMPEONATO
LUGAR DE CELEBRACIÓN
FECHAS DE CELEBRACIÓN
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 MODALIDAD

3.1. Una Fotocopia del DNI (pegar, NO GRAPAR, la copia en esta solicitud)

3.2. Dos Fotografías tamaño carnet.

FOTO

FOTO

3.3. Certificado Original del Secretario del Centro (o copia de la matrícula
disponible en la web de la UCA) en el que curse sus estudios de la Universidad
de Cádiz, acreditando la condición de alumno de acuerdo a lo solicitado en los
Reglamentos de los Campeonatos de Andalucía.
3.4 Currículum deportivo
El currículum deportivo se referirá única y específicamente a la modalidad y prueba en la que se
desee participar representando a la Universidad de Cádiz.

Real Orden del
Mérito Deportivo

World Diploma

Premio Nacional de los
Deportes
Trofeo “Joaquín Blume”

Premio Andalucía
de los Deportes

Vicerrectorado de
Responsabilidad Social,
Extensión Cultural y
Servicios
Área de Deportes

Complejo Deportivo UCA.
República Saharaui s/n
11510 Puerto Real (Cádiz)
Tel.956016270.Fax.956016275
www.uca.es/deportes
e-mail: deport@uca.es

 COMPROMISOS

Es IMPRESCINDIBLE presentar en las Competiciones (tanto el día de la acreditación como
durante los días de desarrollo del Campeonato) el ORIGINAL en VIGOR del DNI, del Pasaporte o del
Carnet de Conducir.
Los deportistas representantes de la Universidad se comprometen a cumplir con las normas del
Reglamento disciplinario de conducta, así como con los reglamentos deportivos correspondientes a su
modalidad, así como los criterios mínimos definidos en la normativa sobre selección de deportistas de la
Universidad
de
Cádiz
participantes
en
competiciones
externas
(ver
http://www.uca.es/deportes/competiciones/competiciones-externas ).
La UCA, a través de su Área de Deportes, decidirá los requisitos mínimos exigibles a los deportistas
para participar en las competiciones externas, y lo comunicará oportunamente.
La participación en las Competiciones externas se encuentra condicionada a la participación en
competiciones internas, salvo causa debidamente justificada. Igualmente, me obligo a seguir las
instrucciones que se me indiquen por la organización durante el desarrollo de la actividad.
Así mismo, el Área de Deportes establecerá los materiales, que por sus características personales,
deberán aportar los deportistas para su participación en la modalidades deportivas correspondientes
(raquetas, palas, kimonos, bici de carrera, gorro natación, traje neopreno…).
Los requisitos exigidos en la presente solicitud podrán variar de acuerdo a los cambios efectuados
en los Reglamentos definitivos publicados por el el Grupo Andaluz de Deporte Universitario y el consejo
Superior de Deportes, respectivamente.
La participación en los distintos deportes dependerá de los méritos deportivos, así como de la
disponibilidad presupuestaria de la UCA.
En base a estos puntos:
Yo, D./Dña: …………………………………………………, con DNI ……………………………….
1º) Adquiero el compromiso de asistir y participar en dicho Campeonato, salvo causa de fuerza
mayor justificada y documentada. En el caso de desistir en mi participación lo comunicaré por escrito
con 20 días de antelación al comienzo de la competición.
El incumplimiento de este compromiso puede dar lugar a gastos de transporte, manutención y
alojamiento que me podrán ser reclamados por la Universidad de Cádiz.
2º) Con la firma del presente documento renuncio a todo derecho o pretensión contra la
organización y colaboradores por los daños que pueda ocasionarme la práctica de la actividad. Ante un
eventual accidente estoy obligado a utilizar mi seguro escolar, y en su defecto, cartilla de la Seguridad
Social o cualquier otro seguro voluntario.
3º) Declaro conocer que mi participación en entrenamientos y competiciones deportivas entraña
riesgos conocidos o imprevisibles que pueden tener como resultado daños físicos o emocionales, parálisis,
muerte, daños a mí mismo o a terceros o sus propiedades. Manifiesto participar de modo libre, voluntaria y
conscientemente en estas actividades deportivas, así como conocer y asumir los RIESGOS HABITUALES
derivados de las mismas. Además, declaro estar en un estado físico y psicológico adecuado para la
participación en estas actividades, sin padecer enfermedad o impedimento físico alguno que me impida la
realización de las mismas.
En............................, a....... de..........................de 20....
Fdo.: .....................................................................
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