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ESTA NORMATIVA ESPECÍFICA ES COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN GENERAL DE COMPETICIONES 
INTERNAS RECOGIDAS EN EL FOLLETO DE COMPETICIONES DEL ÁREA DE DEPORTES 2021-2022, disponible en  
https://areadeportes.uca.es/competiciones/ 

 

1. Denominación. 
La I Carrera UCA Campus de Jerez está organizada por el Vicerrectorado de Cultura a través de su Área 
de Deportes en colaboración con la Delegación del Rector para el Campus de Jerez. 
La prueba está dirigida a miembros de la Comunidad Universitaria UCA. 

 

2. Fecha y hora. 
La I Carrera UCA Campus de Jerez se celebrará el 20 de Mayo de 2022, a las 13’00 horas, en el propio 
Campus universitario de La Asunción (Avenida de la Universidad s/n 11406 Jerez de la Frontera). 

 

3. Participantes y Categorías 
Podrá participar en esta prueba cualquier miembro de la Comunidad Universitaria: Estudiante, PDI 
(Personal Docente Investigador) y PAS (Personal de Administración y Servicios). 

 
Se convocan dos categorías: masculina y femenina 

 
4. Recorrido. 
La prueba discurrirá en el interior del Campus Universitario de Jerez. La distancia será de una 1 milla 
(1.61 km. aproximadamente) con salida y meta próximo al edificio multiusos del Campus de Jerez. 
Anexo 1. Mapa del recorrido. 

 

5. Inscripción. 
La inscripción es gratuita para todo aquel en disposición de la tarjeta deportiva (T.D.) del curso 
académico 21-22. En el caso de no disponer de la tarjeta deportiva se podrá tramitar la tarjeta deportiva 
eventual para el día de la competición con un coste de 3€. 
Los corredores con T.D. realizarán la inscripción a través de la oficina virtual del Área de Deportes 
(modalidad Campo a Través). 

 

Los corredores sin T.D. realizarán su inscripción presencialmente en cualquier oficina del Área de Deportes. 

Las inscripciones se aceptarán hasta el día 18 de mayo a las 12:00 horas. 

Se establece el límite de participación en 100 inscritos. 
 

6. Retirada de dorsales. 
La retirada de dorsales se podrá realizar el día 19 de mayo de 17:00h. a 20:30 horas en las instalaciones 
deportivas del Campus de Jerez y el día 20 de mayo en horario de 11:30h a 12:30h. en la zona de salida de 
la prueba, edificio de usos múltiples.  

 
Solo se permitirá la recogida de forma presencial no pudiendo autorizar a otra persona para su recogida. 
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7. Trofeos y Premios 
Los campeones y subcampeones de cada categoría, obtendrán el trofeo, así como premios en material 
deportivo, siempre que hubiera 5 inscritos/categoría. 

 

Artículo 8. Guardarropa/Vestuarios. 
Se pondrán a disposición de los participantes vestuarios de cambio y taquillas para guardar la ropa en las 
Instalaciones Deportivas del Campus de Jerez (Edificio Piscina Cubierta). Se informa a los participantes 
de la necesidad de llevar un candado para el uso de estas taquillas y la no disponibilidad del servicio de 
duchas. 

 
Artículo 9. Atención sanitaria 
Estará disponible durante la celebración de la prueba una ambulancia SVA con médico y técnico de 
transporte sanitario. 

 
Artículo 9. Juez único 
La organización establecerá la asignación de un juez único de la prueba, que atenderá las posibles 
incidencias y reclamaciones. 

 
Anexo I 
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