
 

BOLETÍN 1. EKIDEN 

 
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO  

DEPORTES INDIVIDUALES 
 

1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
Dirección Avda. Sos Baynat, s/n 

12071 - Castellón de la Plana 
Teléfonos Área de Competición 964729339/9337 
Fax 964 728807 
Correo electrónico se@uji.es 
Nombre de la persona responsable 
directa de la competición 

Mª Pilar Marín Gil 
Carlos Porcar Blanch 
Javier Rosell Madrid 

  
2. FECHAS DE REALIZACIÓN Domingo 30 de abril de 2017 
  
3. INSCRIPCIONES 
 Podrán participar estudiantes de titulaciones 

oficiales, PAS y PDI de las distintas universidades 
de la Comunidad Valenciana. 

Cada universidad podrá inscribir a tres equipos 
oficiales. Uno en cada una de las categorías 
masculina, femenina y mixta. 

A parte de estos equipos, cada universidad tiene 
aseguradas 2 inscripciones extra e incluso alguna 
más en función de si otras universidades no han 
utilizado sus inscripciones extra. Tal y como se 
especifica en el punto 1 del reglamento técnico. 
 

Fecha límite de inscripción Hasta el 31 de marzo de 2017 se podrán inscribir 
los equipos que representarán a cada 
universidad. 
 
Hasta el 20 de abril se podrán editar y modificar 
los componentes de los equipos mediante la 
aplicación informática de la organización y del 
CADU. 

Medio a utilizar Formulario Secretaría CADU y aplicación 
informática de la organización. 
 
La inscripción nominativa de componentes del 
equipo se realizará mediante la aplicación 

 

informática de la organización, en la página de la 
organización http://www.ekidenvalencia.com/ 
 

  
4. CONTROL DE ACREDITACIONES 
Fecha y plazo  del control de 
acreditaciones 

De 8 a 8:30 horas en la zona de secretaría que 
disponga la organización. 

Lugar donde se realizan las acreditaciones  
Documentación a presentar • Formulario de inscripción firmado por el 

Director del Servicio de Deporte. 
• DNI, carnet de conducir o pasaporte 

original de todos los participantes. 
 
5. REUNIÓN TÉCNICA 
Lugar donde se celebran Una vez finalizada la acreditación se realizará el 

sorteo de los componentes del Comité de 
Competición. 

Hora de reunión 8:30 horas 
  
6. COMPETICIÓN Y HORARIOS 
Sistema de competición Ver reglamento técnico 
Horario  
Establecimiento de sorteos y otros 
criterios 

A determinar por Universidad Jaume I de 
Castellón y la organización. 

  
7. CRONOMETRAJE 
Características El cronometraje estará realizado por Chip 

individual, pegado en el dorsal y desechable. 
 

Número por encuentro 

  
8. CLASIFICACIONES Y TROFEOS 
Clasificaciones a realizar Se establecerá una clasificación universitaria del 

CADU y se premiarán a los tres primeros equipos 
por modalidades. Además se realizará una 
clasificación por universidades tal y como estipula 
el punto 2.3 del presente reglamento.  
 
En su caso, se realizará una clasificación de todas 
las universidades participantes del territorio 
español. 



 

Trofeos a entregar por categoría Se entregarán medallas a los miembros de los 
tres primeros equipos de cada modalidad y un 
trofeo a las tres universidades ganadoras. 
 
También se entregará un trofeo a la universidad 
ganadora de entre las universidades españolas 
participantes. 

Horario de entrega de medallas y trofeos A las 14:30 horas aproximadamente. Una vez 
finalizada la competición.  

  
9. INSTALACIONES 
Nombre de la instalación La salida y la llega de la competición se realizará 

en las pistas de atletismo del Estadio del Turia  
Descripción de la instalación de juego Circuito mixto entre tartán del pista de atletismo, 

el “Circuito 5K” y los viales de los Jardines del 
Turia. 

Dirección Tramo III de los Jardines del Turia. Valencia 
Ubicación de vestuarios Pistas de atletismo. Los participantes en la 

competición universitaria tendrán acceso a la 
zona reservada para sponsors e inscripciones 
solidarias, donde podrán utilizar las duchas y 
baños de las pistas. También se dispondrá de 
servicio de comida y bebida para los deportistas, 
entrenadores y delegados. 

Avituallamiento en el lugar de competición La Organización dispondrá un avituallamiento en 
la zona meta para todos los participantes y uno 
extra en el paso del km.5 para los que tengan que 
dar la segunda vuelta (relevo de 10k o 7,195k) 

  
10. SERVICIO DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO 
 
Comida 

Los deportistas tendrán comida y bebida durante 
toda la jornada de competición en la zona 
reservada. 

Alojamiento En la página de la competición se podrán 
consultar los alojamientos propuestos por la 
organización. 
http://www.ekidenvalencia.com/ 
 

 
11. ASISTENCIA MÉDICA  
Durante la competición Ambulancia medicalizada. 
Otros servicios médicos concertados con 
seguro escolar 

Cobertura seguro escolar a estudiantes menores 
de 28 años. 

 


