
                                                                         

BOLETÍN 1 CADU DE ESGRIMA 
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO  

DEPORTES INDIVIDUALES 
 

1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” 

Datos a incluir del Servicio de Deportes 

Dirección 
Servicio de Actividad Física y Deportiva (SAFD) 
C/ Ramiro de Maeztu, 14. Torrent, 46900 

Teléfonos 96 363 74 12 (ext.4844-5567) 

Fax 96 391 98 27 

Correo electrónico safd@ucv.es / jonatan.gazquez@ucv.es 

Nombre de la persona responsable 
directa de la competición 

Jonatan Gázquez Ariste 

 

2. FECHAS DE REALIZACIÓN 11 de Marzo de 2017 

 

3. INSCRIPCIONES 

Fecha límite de inscripción 04 de Marzo de 2017 

Dirección para formalizar la inscripción 
Formulario de inscripciones de CADU individuales en 
google. 

 

4. CONTROL DE ACREDITACIONES 

Fecha y plazo del control de 
acreditaciones 

11 de Marzo de 2017 de 9h a 9.30h 

Lugar donde se realizan las 
acreditaciones 

En el mismo lugar de la competición. 

Documentación a presentar 
DNI, pasaporte o carnet conducir. 
Hoja de inscripción firmada por Director de Servicio. 
Carnet de grado en vigor. 

 

5. REUNIÓN TÉCNICA 

Lugar donde se celebra 
Pabellón Deportivo del Campus la Inmaculada 
(Torrente) (C/Ramiro de Maeztu S/N. Torrent) 

Hora de la reunión 9:45 horas 

 

6. ARBITRAJES 

Características  Según reglamento técnico.  
 Número 

 
 



                                                                         

 

7. COMPETICION Y HORARIOS 

Lugar donde se celebra  Pabellón Deportivo del Campus la Inmaculada 
(Torrente) (C/Ramiro de Maeztu S/N. Torrent) 

Distribución horaria 
 

- 9:00h a 9:30 h Acreditaciones. 
-Confirmación de tiradores 10:00 horas  
- 10:30h inicio de la competición 
- 15:00h fin de la competición y entrega de trofeos 

Competición 

La competición estará formada por 1 ronda de 
poules tomando como índice de fuerza la posición actual 
en el ranking nacional. Tras las poules, el comité 
organizador podrá decidir qué porcentaje de deportistas 
tienen que abandonar la competición. 
Tras la ronda de poules, continuará la competición en 
formato de eliminación directa teniendo en cuenta la 
puntuación recibida para la asignación de 
emparejamientos. 
Se tirará por el tercer puesto para dilucidar el pódium 
final. 

 

8. CLASIFICACIONES Y TROFEOS 
Horario de entregar de trofeos 15 horas del 11 de Marzo de 2017 

 

9. INSTALACIONES 

Nombre de la instalación 
Pabellón Deportivo del Campus la Inmaculada 
(Torrente) (C/Ramiro de Maeztu S/N. Torrent) 

Dirección C/Ramiro de Maeztu S/N. Torrent 

Ubicación de vestuarios En la propia instalación. 

Avituallamiento  Agua. 

 

10. SERVICIO DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO 

Lugar y dirección de establecimientos 
Bar-restaurante “los cuatro hermanos” 
Tel. 673854505 

Distancia al lugar de competición A 100 metros de la universidad 

Otros datos de interés 

Los interesados deberán contactar con el restaurante 
para avisar con una semana de antelación cuantos 
comensales serán y el tipo de menú. 
Menú picnic: 4.5€ (bocadillo, bebida y fruta) 
Menú diario: 8€ (1º y 2º a elegir, bebida, postre y café) 
Regente : Emilio. 

 
 
 



                                                                         

11. ASISTENCIA MEDICA  

PARTICIPANTES SIN SEGURO ESCOLAR 
En caso de accidente o lesión cada Universidad tendrá 
que tener en cuenta la normativa de su seguro escolar y 
la Seguridad Social. 

 


