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CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA 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).
Para participar en el proceso de selección es obligatoria la posesión de la tarjeta deportiva en vigor.
La presentación de esta solicitud no presupone la participación en los Campeonatos.
El Área de Deportes, en este el seleccionador, decidirá en base a criterios técnicos los deportistas que
representarán a la Universidad de Cádiz en los Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU)
realizando las pruebas de selección que considere oportunas.
Toda
la
información
acerca
de
los
CAU
la
puede
consultar
en
http://www.uca.es/deportes/competiciones/competiciones-externas
Tras la participación efectiva en los CAU representando a la Universidad de Cádiz, podrá solicitarse el
reconocimiento de créditos ECTS, según normativa y convocatoria.

1. DEPORTE SOLICITADO
Deporte:

Masculino 

Posee licencia deportiva: Si 

Número:

No 

2. DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos:
Email:
Domicilio:

Femenino 

DNI/Pasaporte:
Fecha de nacimiento: ___/___/____
Tfno:
Localidad:
C.P.:

Centro Estudio:
Titulación:
Curso:
Los deportistas mayores de 28 años(a fecha de matriculación) deberán presentar obligatoriamente
justificante de la suscripción de seguro adicional.
El 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 náutico, 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:

Nombre:
Tfno:
Nombre:
Tfno:
Declaro ser alérgico a los siguientes medicamentos o tener las siguientes afecciones:
En caso de emergencia

Talla ropa deportiva:
Observaciones:

Camiseta:
Pantalón:
Chándal:

XXL XL
XXL XL
XXL XL

L
L
L

M
M
M

S
S
S
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3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
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 y será obligatoria su presentación actualizada.

4. 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.
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.
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.
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.
4º) Acepto los siguientes términos recogidos en el Reglamento General de los CAU
a. La participación en los CAU conlleva la autorización al GADU, a efectos de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 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.
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b. 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, los datos de las personas
participantes pasan a formar parte de un fichero propiedad del GADU cuya única finalidad
es la gestión de la participación en los CAU. Se podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales remitiendo escrito a la Secretaría Zonal,
al correo electrónico y/o la dirección postal de contacto indicado en la página web del
GADU, adjuntando copia de un documento que acredite su identidad.

En............................, a....... de..........................de 20....
Fdo.: .....................................................................

