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N
O

TA
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IM
P

O
R

TA
N

TE
S  Esta solicitud cumplimentada en todos sus apartados, deberá ser presentada en cualquiera de las oficinas 

del Área de Deportes, junto a la justificación documental solicitada en cada modalidad deportiva,  copia de 
la matrícula  y justificante de póliza de seguro (para mayores de 28 años). 

 Es obligatorio disponer de Tarjeta Deportiva 2021-2022. 

 La presentación de esta solicitud no presupone la participación en los Campeonatos. El Vicerrectorado de 
Cultura, a través de su 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 (plazos, convocatorias, requisitos, reglamentos técnicos, etc.) puede 
consultarse en la web areadeportes.uca.es y la web del Consejo Superior de Deportes (www.csd.gob.es)  

 Tras la participación efectiva en los CEU representando a la Universidad de Cádiz, podrá solicitarse el 
reconocimiento de créditos ECTS, según normativa y convocatoria.  

 

1. DEPORTE SOLICITADO 

 Deporte: Modalidad:  Masc.     Fem.     Mixto 

¿Posee licencia federativa?    SI      NO   Nº: 

¿Posee Ranking? (especificar):   Andaluz ______________ Nacional ______________ Internacional 

_____________ 
 

2. DATOS PERSONALES 

 Nombre: DNI/Pasaporte: 

Apellidos: 

Email: Tfno: 

Domicilio (residencia durante el curso): Localidad y C.P.:  

 

Centro Estudio: 

 

Titulación: Curso: 

Fecha nacimiento 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

Los deportistas mayores de 28 años (a fecha de matriculación), que no están cubiertos por el seguro 

escolar, deberán acreditar documentalmente tener suscrito un seguro que le dé cobertura en su 

actividad deportiva.  A efectos informativos, El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, oferta la 

opción del seguro Cum Laude Mapfre (consultar deportes excluidos en la póliza). 

Compañía aseguradora:    Nº Póliza:  

Teléfono aseguradora en caso de accidente: 

En caso de emergencia 

avisar a: 

Nombre: Tfno: 

Nombre: Tfno: 

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) 

 

Localidad y C.P. : 

 

Talla equipación deportiva 
(observaciones): 

Polo/Camiseta:  XXL XL L M  S 

Calzona/Pantalón:  XXL XL L M  S 

Chándal:   XXL XL L M  S  
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3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN SEGÚN MODALIDAD 
 
 

□ AJEDREZ 
□Femenino    
ELO FIDE…………… ELO FEDA…………… 

□Masculino 
ELO FIDE…………… ELO FEDA…………… 

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. Valoración del  Área de Deportes. 

 

□ ATLETISMO □Femenino   □Masculino 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Acreditación documental de haber alcanzado las marcas mínimas que se establezcan por 
prueba durante el periodo 2019-2020. Obligatorio presentar el certificado federativo acreditativo de marca. Valoración técnica  
del Área de Deportes. 

Prueba:  Marca:  Fecha: 
Prueba:  Marca:  Fecha: 

Prueba:  Marca:  Fecha: 
Prueba:  Marca:  Fecha: 

 

□ BÁDMINTON □Femenino   □Masculino Prueba/s:  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Obligatorio presentar currículum y acreditación documental. Valoración técnica del Área de 
Deportes. 

 

□ CAMPO A TRAVÉS □Femenino   □Masculino 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Nivel técnico. Obligatorio presentar currículum y acreditación documental. Valoración 
técnica del Área de Deportes. 

 

□ GOLF □Femenino   □Masculino HÁNDICAP:  Nº LICENCIA (Obligatoria): 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Nivel técnico. No superar el hándicap de 6,4 (hombres) u 12,4 (mujeres) en el momento de 
la inscripción nominativa. Obligatorio presentar licencia federativa en vigor, currículum y acreditación documental. Valoración 
técnica del Área de Deportes. 

 

□ JUDO □Femenino  □Masculino Categoría/peso:  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Grado mínimo cinturón marrón. Valoración técnica del Área de Deportes. 
 

□ KÁRATE □Femenino  □Masculino 
Modalidad/es: □ Kata   □ Kumite 
(categoría/peso:……………….) 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Kumite: cinturón negro Primer Dan. Kata cinturón negro Primer Dan. Obligatorio presentar: 
copia del carnet de grados reconocido por la R.F.E.K. o mediante un certificado oficial de la misma, o Federación Autonómica 
que acredite el nivel exigido. Valoración técnica del Área de Deportes. 

 

□ NATACIÓN y NATACIÓN ADAPTADA □Femenino   □Masculino 
 NATACIÓN ADAPTADA □SI
   □NO 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: certificado de marca emitido por las Federaciones Territoriales o Española de Natación con 
competencias para ello, en el que deberá constar la fecha en la que se realizó y el tipo de piscina (25 ó 50 metros). SÓLO 
TENDRÁN VALIDEZ TIEMPOS ACREDITADOS MEDIANTE SISTEMA DE CRONOMETRAJE La marca deberá haberse obtenido entre 
el 1 de enero de 2020 y el último día de plazo para la tramitación de la inscripción al CEU. Haber superado las marcas mínimas 
exigidas, según modalidad, durante el periodo 2019-2021 y estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor. Valoración 
técnica del Área de Deportes. 
NATACIÓN ADAPTADA: Certificado de la clasificación funcional emitida por las Federaciones Españolas de deportes para 
personas con discapacidad correspondientes (FEDDF, FEPC, FEDC, FEDI). No es necesario acreditar marca mínima. Valoración 
técnica del Área de Deportes. 

 

□ ORIENTACIÓN 
□Femenino   □Masculino 
Dispone de certificado de elegibilidad de IOF en vigor para modalidad O-Precisión (Trail-O) □SI   □NO 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Obligatorio presentar currículum y acreditación documental. En su caso, certificado de 
elegibilidad de IOF en vigor para modalidad O-Precisión. Valoración técnica del Área de Deportes. 
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□ PÁDEL □Femenino                 □Masculino Licencia Federativa Nº(opcional):  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Nivel técnico acreditado. Valoración técnica del Área de Deportes.  

 

□ TAEKWONDO 
□Femenino  
□Masculino 

Categoría Combate: 
 Peso: 

Lic. Federativa (Obligatoria): 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: CINTURÓN MARRÓN (mínimo). Obligatorio presentar: carnet de grado de la Real Federación 
Española de Taekwondo (RFET) o mediante un certificado oficial de la RFET o Federación Autonómica que acredite el nivel 
exigid Carnet de Grado o certificado de la Fed. Esp. de Taekwondo y currículum deportivo, con la participación en los dos 
últimos años. Valoración técnica del Área de Deportes. 

 

□ TENIS 
□Femenino  
□Masculino 

Puntos Ranking Nacional:  Licencia Federativa Nº(opcional):  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Tener ranking Nacional de la R.F.E.T. actualizado. Presentar certificado federativo. Valoración 
técnica del Área Deportes. 

 

□ TENIS MESA 
□Femenino 
□Masculino 

Categoría Liga Nacional:   

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Obligatorio presentar currículum y acreditación documental. Valoración técnica del Área de 
Deportes. 

 

□ TRIATLÓN □Femenino   □Masculino 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Obligatorio presentar currículum y acreditación documental. Valoración técnica del Área 
Deportes. 

 

□ VOLEY PLAYA □Femenino   □Masculino 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Obligatorio presentar currículum y acreditación documental. Valoración técnica del Área 
Deportes. 

 

□ OTRO DEPORTE (indicar cuál): □Femenino 
□Masculino 
□Mixto 

Modalidad: 

REQUISITOS PARTICIPACIÓN: Consultar en la página web del CSD. Valoración técnica del Área de Deportes. 
Indicar requisito de participación que se acredita: 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD ORGANIZADORA DEL CAMPEONATO    

LUGAR DE CELEBRACIÓN   

FECHAS DE CELEBRACIÓN   
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4. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 
 

4.1. Estar en posesión de la Tarjeta Deportiva 2020-2021.  

 

4.2. Fotocopia del DNI (pegar por un lado, NO GRAPAR, en estos espacios) 

 

 

 

4.3. Una Fotografía en color tamaño carnet.  

 

 

4.4. Acreditación de matrícula oficial. 

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. 

 
4.5. Acreditación de nivel técnico-deportivo. 
 
Para aquellas modalidades deportivas que requieran requisitos técnico-deportivos mínimos para su 
participación, deberá presentarse justificación documental de las mismas, en base a lo recogido en los 
Reglamentos Técnicos correspondientes, disponibles en la web del CSD y que a título informativo se detallan 
en la presente solicitud. 
 
4.6. Currículum deportivo. 
 
Para aquellas modalidades deportivas que las que se solicite, deberá presentarse currículum deportivo, que 
se referirá única y específicamente a la modalidad y prueba en la que se desee participar representando a la 
Universidad de Cádiz.  
 
4.7. Declaración responsable (Anexo COVID-19) con el compromiso del cumplimiento del protocolo frente al 

COVID-19 
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5. 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 de Cádiz, se comprometen a cumplir con las normas del 
Reglamento de Disciplina Deportiva y Normas de Competición de los Campeonatos de España Universitarios,  
así como con los Reglamentos Deportivos de cada modalidad, disponibles en 
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-universitario/campeonatos-de-espana-

universitarios-ceu.  
Se comprometen asimismo a cumplir el Código Ético del Deporte Universitario Andaluz y el Decálogo del 
Juego limpio de la Universidad de Cádiz, disponible en https://areadeportes.uca.es/en-la-uca-juega-limpio/. 

Quedan obligados a seguir las indicaciones que desde la organización se le haga llegar, durante el desarrollo 
de la competición deportiva, incluidos desplazamiento y alojamiento. 
 

La participación en las Competiciones externas se encuentra condicionada a la participación en competiciones 
deportivas internas de la modalidad deportiva correspondiente, salvo causa debidamente justificada.  

 

El Área de Deportes establecerá los equipamientos, que por sus características técnicas y personales, deberán 
aportar los deportistas para su participación en la modalidad deportiva correspondiente (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 Grupo Andaluz de Deporte Universitario y/o el Consejo Superior de 
Deportes. 

 

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.  

4º) Acepto que mi participación en los CEU 2021 conlleva la autorización al Consejo Superior de Deportes, a 
efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 

https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-universitario/campeonatos-de-espana-universitarios-ceu
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-universitario/campeonatos-de-espana-universitarios-ceu
https://areadeportes.uca.es/en-la-uca-juega-limpio/


 

6 

  

 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, para la toma de imágenes y/o audio de su persona por 
cualquier medio que permita su grabación y/o reproducción con la finalidad de que se incorporen 
posteriormente a programas de difusión de los Campeonatos, sin que por ello se tenga derecho a recibir 
contraprestación alguna y sin que exista un plazo limitado para su utilización.  
 

5º) Acepto que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, mis datos pasarán a formar parte de un fichero 
propiedad del Consejo Superior de Deportes cuya única finalidad es la gestión de la participación en los 
Campeonatos de España Universitarios. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
de sus datos personales remitiendo un escrito a arco@csd.gob.es o dirigiéndose a C/ Martín Fierro nº 5, 28040 
Madrid, adjuntando copia de un documento que acredite su identidad. 
 

6º) Acepto lo recogido en el Reglamento General y los reglamentos técnicos de cada modalidad deportiva 
dictados por el Consejo Superior de Deportes, así como aquellas que las pudieran completar o desarrollar 
emanadas desde los diferentes órganos con competencias en esta materia.  
 

7º) Me comprometo al cumplimiento estricto de todas las recomendaciones y reglamentaciones sanitarias , 
durante los desplazamientos y competición. 

 

En............................, a....... de..........................de 2021 

 

 

Fdo.: ..................................................................... 

 


