Servicio de Deportes y Salud

Universidad de Oviedo

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS
Participantes
Podrán participar en los Campeonatos de España Universitarios las personas que acrediten
ser estudiantes de 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, pertenecientes a cualquier Universidad reconocida y representada
en el CEDU.

Deportes individuales
Las personas que deseen representar a Universidad de Oviedo en Campeonatos de España
Universitarios en deportes de carácter individual deberán solicitar su participación
acreditando los méritos académicos y deportivos que establezcan las resoluciones oficiales
correspondientes (marca mínima, ranking federativo, carnet de grados, etc.), en los plazos
que cada curso que indique el Servicio de Deportes. Se tendrá en cuenta, asimismo, la
participación en los Campeonatos Universitarios de la Universidad de Oviedo, así como los
informes técnicos que se pudiesen solicitar a federaciones deportivas o entidades y
órganos especialistas en la disciplina que en cada caso se solicite la participación.
Los interesados en la convocatoria de 2022 podrán remitir cumplimentado el ANEXO I,
de preinscripción, al Servicio de Deportes, al correo electrónico cau@uniovi.es, para que
su Comisión Técnica valore la participación.
Se considerarán a todos los efectos deportes individuales: ajedrez, atletismo, bádminton,
campo a través, escalada, esgrima, golf, halterofilia, hípica, judo, karate, lucha, natación,
orientación, pádel, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vela y vóley
playa.

Deportes de equipo
La Universidad de Oviedo estará representada en los Campeonatos de España
Universitario por los equipos que cada curso designe su Comisión Técnica, en función de
su nivel deportivo, cuyos integrantes deberán, en su caso, acreditar los méritos
académicos y deportivos requeridos en cada convocatoria.
Se considerarán a todos los efectos deportes de equipo: baloncesto, baloncesto 3x3,
balonmano, fútbol, fútbol sala, rugby 7 y voleibol.

Servicio de Deportes y Salud

Universidad de Oviedo

ANEXO I
PREINSCRIPCIÓN CEU 2022
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D.N.I.: …………………………………… DOMICILIO (C/.):…………………………………………………………………………………………………….
LOCALIDAD:……………………………………………… C.P.: ………………………… PROVINCIA:…………………………………………………….
TELÉFONO:………………………………………………… E-MAIL:…………………………………………………………………………………………..……..

DATOS DEPORTIVOS
DEPORTE: …………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
PRUEBA/DISCIPLINA:……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
RANKING , MARCA, GRADO, PUNTOS (si el reglamento CEU lo requiera): …………………………………………………………………
HISTORIAL DEPORTIVO: …………………………………………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………......................................……………………………………
……………………………………………………………………......................................…………………………………………………………………………
………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………….......
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

DATOS ACADÉMICOS
DENOMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS:………………………………………………………………………………………………………..
CURSO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En……………………, a…………… de……………………………… de 2022
FIRMA

Fdo.:………………………………………………………

Por la presente, el arriba firmante cede sus datos para incorporarlos al fichero del Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo
para del desarrollo de la actividad objeto de la solicitud

