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 SECRETARIA.
Información de contacto:


Dirección: Universidad de Burgos. Deportes, C/ Juan de Austria, 1, 09001 Burgos



Teléfono: 947 258034



Correo electrónico: deportes@ubu.es



Dirección Web: https://www.ceu2020cyl.com

 INSCRIPCIONES:
Hasta siete días antes de la competición.

FORMA DE INSCRIBIRSE
La inscripción la realizara la Universidad participante en la aplicación del
CSD en el plazo establecido en el Reglamento General de los CEUS 2020 para
esta modalidad deportiva.
En los CEU 2020 podrán tomar parte todas aquellas personas que
se encuentren matriculadas en el curso 2019-2020, y que acrediten ser
estudiantes de Grado, Máster o 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, pertenecientes a cualquier
Universidad reconocida y representada en el CEDU.
La participación será en representación de la Universidad en la
que el estudiante se encuentre matriculado. Ningún deportista podrá representar
a más de una Universidad en la misma modalidad en el curso académico en el
que se desarrolle el CEU.
Una vez cerrada la inscripción nominativa de los participantes, no se
podrán realizar sustituciones. Quedará exenta de esta norma la Universidad que
acredite y justifique que por lesión, enfermedad o caso excepcional justificado
quiera proponer un cambio de competidor que deberá solicitarse hasta 2 días
antes del comienzo de la competición, siempre que el nuevo participante reúna
las mismas condiciones exigidas al que se da de baja.
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 ACREDITACIONES DE LOS PARTICIPANTES.
El acto de acreditación de los participantes, tendrá lugar en la Residencia
Universitaria Camino de Santiago, en Av/ Jose Maria Villacián, s/n, 09001 –
BURGOS, el lunes 27 de abril, en horario de 16:00h a 20:00h.
Las Universidades participantes deberán aportar la documentación necesaria
contemplada en la resolución de 28 de octubre de 2019, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de
España Universitarios para el año 2020 donde se establece el procedimiento para
su desarrollo.
-

Certificado de estudios expedido por el Secretario General de la Universidad.

-

Documento que acredite y/o certifique que todos los miembros de cada
universidad participante disponen de una póliza de seguros que de cobertura
suficiente a los riegos derivados de la participación de los mismos.

-

DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir, Tarjeta residencia (en vigor).

-

Tarjeta de participación (acreditación). Las universidades participantes deberán
presentar impresas

las acreditaciones de sus

deportistas y oficiales, la

organización sólo proporcionara la funda de la acreditación y su respectiva cinta.

 REUNIÓN TÉCNICA.
El lunes día 27 de Abril se llevará a cabo una reunión técnica con los
responsables de las Universidades en la Residencia Universitaria Camino de Santiago,
en Av/ Jose Maria Villacián, s/n, 09001 – BURGOS, a las 20,15 horas.

 ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS.
La entrega de medallas y trofeos se desarrollará en Polideportivo Universitario
(Junto a la Facultad de Educación), C/ Villadiego s/n. 09001 – BURGOS

 COMUNICACIÓN INTERNA.
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La organización elaborará diariamente un boletín informativo de la competición, con
los resultados y clasificaciones de la jornada anterior, junto con toda la información
relativa al día siguiente. Dicho boletín informativo será distribuido a cada una de las
expediciones participantes, al igual que se podrá tener acceso al mismo en los lugares
donde se realice la competición, o bien en la página web de los CEUS 2020:
https://www.ceu2020cyl.com
Al comienzo de los Campeonatos se distribuirá el boletín 1 con toda la información
necesaria sobre la competición.
Los participantes en el evento podrán aclarar cualquier duda o aportar sugerencias
en la Secretaría de Organización.
 ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE.

Los gastos derivados del alojamiento y transporte hasta el lugar donde tendrá
lugar el campeonato correrán a cargo de las Universidades participantes.
La organización realiza la siguiente oferta hotelera limitada a través de la Agencia
de Viajes:
Viajes El Corte Inglés
Persona de contacto: Sonia Ribalta Ayuso
Mail: sribaltaayuso@viajeseci.es
Tfno: 983 278 235

HOTELES
HOTEL CENTRO LOS BRASEROS 3*
HOTEL RICE BULEVAR 3*
HOTEL CIUDAD DE BURGOS 3*

DUI AD
62,00 €
68,00 €
58,00 €

DBL AD
77,00 €
72,00 €
65,00 €
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 ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA Y SEGURO MULTIRRIESGO.
Las instalaciones de competición contarán con una ambulancia permanente para
evacuaciones de emergencia, y DUE. La ambulancia estará disponible durante los
horarios de desarrollo de la competición. Además, la instalación en la que se desarrolla
el campeonato cuenta con botiquín de primeros auxilios y desfibrilador.
Cada universidad participante será responsable de que todos los participantes
que la representen en el CEU de Tenis de Mesa 2020 cuenten con seguro escolar y/o
póliza de seguro específica que garantice la cobertura de los riesgos derivados de la
práctica deportiva en este campeonato.

 CALENDARIO.


Día 27 de Abril:
 Acreditaciones en horario de 16:00h a 20:00h.



Día 28 de abril:
 1ªJornada de Competición. (Mañana y tarde)



Día 29 de abril:
 2ªJornada de Competición. (Mañana)
 Entrega de Medallas y Clausura del Campeonato

 AVISO IMPORTANTE: Trae tu botella.
Os queremos pedir a todos los participantes que nos ayudéis a hacer que esta
competición sea sostenible con el Medio Ambiente.

Hemos eliminado las botellas de plástico, por lo tanto cada uno tendréis que traer
vuestra botella desde casa (el vidrio y el cristal están prohibidos en las instalaciones
deportivas), y podréis coger agua en las instalaciones, ya que el agua corriente de
nuestra ciudad es muy buena.
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 INSTALACION.
Polideportivo Universitario. (Junto a la Facultad de Educación)
C/ Villadiego s/n

Teléfono: 947258770

09001 – BURGOS.
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