CEU ESGRIMA - MADRID 2017
BOLETIN nº 0

INFORMACION GENERAL DEL CAMPEONATO

La Universidad Politécnica de Madrid organiza el Campeonato de España
Universitario de Esgrima 2017, del 31 de marzo al 2 de abril en Madrid.
En este boletín podréis encontrar toda la información básica del
campeonato, incluyendo nuestros datos de contacto, donde estaremos a
vuestra entera disposición para resolveros cualquier duda o daros más
información.

Secretaría General del Campeonato
Rectorado “B” Universidad Politécnica de Madrid
Deportes
Paseo Juan XXIII, 11
28040 Madrid
Tfno.: 913365903/913366228/913367991
Email: deportes@upm.es / fernando.ruizp@upm.es
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Secretaria durante el campeonato
Polideportivo Campus Sur
Carretera de Valencia Km. 7,5 - 28031 Madrid
Metro: Línea 1 -Sierra de Guadalupe - BUS: 63, 145 y E
Cercanías Renfe-Vallecas
Tfno. 91-336 98 05
Email: deportes@upm.es / fernando.ruizp@upm.es
polideportivo.campussur@upm.es
Coordenadas GPS
N 40º 23’ 16”
W 3º 37’ 36”

INSTALACIONES DE JUEGO
La competición se celebrara en la siguiente instalación:

Polideportivo Campus Sur
Carretera de Valencia Km. 7,5 - 28031 Madrid
Metro: Línea 1 -Sierra de Guadalupe - BUS: 63, 145 y E
Cercanías Renfe-Vallecas
Tfno. 91-336 98 05
Email: polideportivo.campussur@upm.es
Coordenadas GPS
N 40º 23’ 16”
W 3º 37’ 36”
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ACREDITACIONES
Las acreditaciones se realizarán el viernes 31 de marzo de 2017 en el
Polideportivo Campus Sur, desde las 16:00 h. hasta las 20:00 h.
Si surgiera algún imprevisto o algún participante no pudiera realizarla en la
fecha y horas previstas, tendrá de plazo al día siguiente hasta una hora
antes del inicio de cada competicion.
Documentos a presentar
a- Original del documento nacional de identidad, carné de conducir,
pasaporte o tarjeta de residencia.
b- Certificado del Secretario/a General de la Universidad, o de la
persona que tenga delegada la firma, que en dicho caso deberá
acompañar el documento por el que se habilita la mencionada
delegación, haciendo constar que la persona se encuentra
matriculada en el curso 2016-2017, y que acredita ser estudiante de
primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos:
Grado, Máster y 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.
c- Tarjeta de acreditación del participante debidamente
cumplimentada en todos sus apartados e impresa. La universidad
organizadora suministrara las cintas (lanyards) y los plásticos para
las acreditaciones.
d- Certificado de la universidad participante que acredite disponer una
póliza de seguros que dé cobertura suficiente a los riesgos
derivados de la participación en los mismos.
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REUNIÓN TÉCNICA
La reunión técnica será a las 20:00 h., una vez finalizadas las
acreditaciones, en la instalación del Polideportivo Campus Sur. Para tener
toda la información de las universidades participantes, se remitirá una
ficha, para que nos la devolváis cumplimentada, si es posible antes del 24
de marzo.
Por otro lado se tiene pensado crear un grupo de WhatsApp, con los
responsables de las universidades participantes para poder contestar
todas las dudas con la mayor rapidez posible y que cualquier información
pueda ser compartida con todos.
Toda la información del campeonato se podrá encontrar en la Web de la
Universidad Politécnica de Madrid en el siguiente enlace.
www.upm.es/deportes
Calendario de competicion
CALENDARIO:

Viernes 31 de marzo
16,00 Acreditación
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Sábado 1 de abril
Espada Masculina
8:00 Confirmación de tiradores
8:15 Scratch
8:30 Inicio de la competición
Espada femenina
10:00 Confirmación de tiradores
10:15 Scratch

Domingo 2 de abril
Florete Masculino
8:00 Confirmación de tiradores
8:15 Scratch
8:30 Inicio de la competición
Florete Femenino
9:30 Confirmación de tiradores
9:45 Scratch
10:00 Inicio de la competición
Sable masculino
11:00 Confirmación de tiradores
11:15 Scratch
11:30 Inicio de la competición
Sable Femenino
12:00 Confirmación de tiradores
12:15 Scratch
12:30 Inicio de la competición
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Transporte y alojamiento
El transporte y el alojamiento durante el campeonato correrán a cargo de
las universidades participantes. En los datos de las instalaciones se indican
los transportes públicos que se pueden coger para llegar hasta estas.
Para moverse por Madrid se puede ver toda la información en el siguiente
enlace: www.ctm-madrid.es/
Para facilitar la gestión y reserva de hoteles para el campeonato, se
incluye una relación de hoteles y establecimientos que están en un área
cercana a las instalaciones deportivas.
Relación de hoteles
Eje Plaza Conde de Casal/Plaza Atocha/ Calle O´Donnell
Hotel Claridge

PZ/Conde de Casal, 6

NH Pacifico

AV/Ciudad de Barcelona, 113

Gran Hotel Colon CL/Pez Volador, 1
Hotel Convencion CL/ O´Donnell, 53
Hostal la Luna

CL/Aralar, 7

Hostal Retiro

CL/O´Donnell, 27

NH Sur

PS/Infanta Isabel, 9

Hotel Agumar

PS/Reina Cristina, 7

AC Hotel Atocha CL/Delicias, 42
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CAFETERIAS PROXIMAS A LA INSTALACIÓN
DIRECCION

TFNO

DIAS APERTURA

PERSONA CONTACTO

CAMPUS SUR

628110420

LUNES A VIERNES

JOSE

C/ARBOLEDA,2

914496541

METRO SIERRA
GUADALUPE

662404874

NOMBRE CAFETERIA
ESCUELA DE
TELECOMUNICACIONES
CAFETERIA DONDE CECI
LOS PUENTES

LUNES A VIERNES
LUNES A VIERNES Y
SABADOS BAJO
PETICION

RAUL

ASISTENCIA SANITARIA Y SEGURO MULTIRRIESGO

Cada Universidad será responsable de que todos los componentes de sus
equipos cuenten con documento que garantice la cobertura de los riesgos
derivados de la práctica deportiva en este campeonato, debiendo
presentar durante el proceso de acreditación un certificado de la
Universidad que acredite que todos y cada uno de sus participantes
cuenta con dicha cobertura.
Únicamente si el CSD gestionase y firmase una póliza de seguro médico
para el campeonato, no será necesario el documento que se solicita en el
párrafo anterior.
INFORMACION TECNICA Y DEPORTIVA DEL CAMPEONATO
Delegado CEDU
Fernando Ruiz Paz
Asesor Técnico
Fernando Casares Montoya
Director de la Competición
Pablo Alcarria Herrera
Juez Único
Adolfo Ruiz Valdivieso
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Reglamentos aplicables al CEU Esgrima
Reglamento CEU Esgrima
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-univ/regtec2017/ESGRIMA.pdf

Reglamento de disciplina deportiva
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-univ/normas-de-disciplina-deportiva.pdf

Reglamento general
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/depuniv/regtec2017/REGLAMENTO_GENERAL_2017.pdf

