BOLETÍN Nº 1 DEL CADU DE ESCALADA
1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA
Datos del Servicio de Deportes
Dirección
Teléfonos
Fax
Correo electrónico
Nombre de la persona responsable
directa de la competición

8. INSTALACIONES
Nombre de la instalación

Pabellón Polideportivo de la UPV
Muro artificial de hormigón gunitado tematizado de 15 m.,
instalado dentro del Pabellón Deportivo de la UPV.
Dirección
Avda. de los Naranjos s/n
Ubicación de vestuarios
En el mismo pabellón
Avituallamiento en el lugar de competición Se repartirá agua a todos los participantes.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Descripción de la instalación de juego

Camino de Vera s/n
963879005
93877945
jjimeno@upv.es

9. SERVICIO DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO

JUAN JOSÉ GIMENO SORIANO

2. FECHAS DE REALIZACIÓN

Cervecería “Campus”
Cafetería “El Trinquet”
Distancia al lugar de competición

9 de marzo de 2017
2017

3. INSCRIPCIONES

José ó Raúl Francés 963716558 - 608848467
José 636216724
50/ 100 metros

10.
10. ASISTENCIA MEDICA

Fecha límite de inscripción
Dirección para formalizar la inscripción
Participantes

Hasta 7 días naturales antes del campeonato
Formulario Secretaria CADU
Inscripción libre, siempre que se acredite un nivel de
competición. PAS y PDI pueden participar pero sin derecho
a trofeo y sin puntuar por equipos.
equipos.

Se dispondrá del médico y ATS del Gabinete Médico de la
Universitat Politècnica de València y de una ambulancia.
Será responsabilidad de cada universidad, tener asegurados a todos los deportistas que la representen.
Para los que tengan seguro escolar en caso de urgencia deben asistir al Hospital Clínico.
Durante la competición

4. CONTROL DE ACREDITACIONES
Fecha y plazo
Lugar

El día del campeonato de 9 a 9.30 h.
En el pabellón polideportivo de la UPV
Hoja de inscripción firmada y sellada y DNI, pasaporte ó
carnet de conducir

Documentación a presentar

Comité de competición.
competición.
Formado por:
 Juez árbitro.
 Equipador de la competición.
competición.
 1 delegado por sorteo, de entre las universidades participantes.

5. REUNIÓN TÉCNICA
Lugar donde se celebra
Hora de la reunión

ANEXOS

Al pie del rocódromo
9.45 h.

En el caso de ser desestimado el recurso, se podrá apelar al Comité de Apelación de la
competición.

6. ARBITRAJES
ARBITRAJES
Número

1 juez árbitro + [(1 juez y 1 ó 2 aseguradores por vía)]
Comité de apelación.
apelación.

7. HORARIO DE COMPETICIÓN,
COMPETICIÓN, CLASIFICACIONES Y TROFEOS
Horario de competición

Clasificaciones y formato de competición

Horario de entregar de trofeos

Jornada de mañana:
• Eliminatorias de 10 a 12h.
• Final de 12,30 a 14.00 h.
• Entrega de trofeos 14 h. Pabellón UPV
Se realizarán 2 clasificaciones individuales: general y de
CADU por sexo y otra por equipos. Los PAS y PDI no tienen
trofeo ni puntúan por equipos.
Tanto el desarrollo de la competición como la forma de
realizar las clasificaciones serán según el reglamento
técnico de éste deporte.
La entrega de trofeos se realizará al pie del rocódromo no
más finalice la competición, a los 3 primeros alumnos/ as y
a los 3 primeros equipos.
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Formado por los Directores de los Servicios de Deportes de cada una de las universidades
inscritas, o persona/s en la/s que se delegue.
Comité organizador.
Dña. Rosa Puchades Pla
Dña. Alicia López Yeste
D. Juan José Gimeno Soriano

Vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y
Deportes
Jefa de Servicio del Servei D´Esports de la UPV
Responsable de Competiciones Externas
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