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ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES: 
 
Domingo 26 de abril de 2015, desde las 10 horas y hasta 1 hora antes de la entrada en 
competición del equipo. 
Lugar: Servicio de Deportes Universidad de León. 
 Pabellón Universitario “Hansi Rodriguez” 
 Campus de Vegazan s/n 
 24071 – León 
Las Universidades interesadas en acreditar fuera del horario establecido podrán solicitarlo 
mediante correo electrónico en deportes@unileon.es  
Las Universidades participantes deberán aportar la documentación necesaria contemplada 
en la resolución de 11 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el año 
2015 donde se establece el procedimiento para su desarrollo. 
 
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COMPETICION: 
 
Campus de Vegazana  s/n, Pabellón Universitario “Hansi Rodríguez”,  24071 (León) 
 
Teléfono: 987 29 32  74 
 
Correo electrónico: deportes@unileon.es 
 
Dirección Web: http://www.unileon.es/servicios/deportes/ 
 
FAX: 987 29 13 47 
 

 

ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA Y SEGURO MULTIRRIESGO: 

Todas las instalaciones de competición contarán con una ambulancia permanente para 
evacuaciones de emergencia, dotada con soporte vital básico. La ambulancia estará 
disponible durante los horarios de desarrollo de la competición. Además, todas las 
instalaciones en las que se desarrolla el campeonato cuentan con desfibrilador y botiquín de 
primeros auxilios. Cada universidad será responsable de que todos los participantes que la 
representen en el CEU de Voleibol 2015 cuenten con seguro escolar y/o póliza de seguro 
especifica que garantice la cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva  en 
este campeonato. 
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ALOJAMIENTOS Y TRANSPORTE: 
 
Los gastos derivados del alojamiento y transporte hasta el lugar donde  tendrá lugar el 
campeonato correrán a cargo de las Universidades participantes. 

• Mapa transporte público de la ciudad de León: 
http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/movilidad/transportepublico
/buses/PublishingImages/plano_lineas_servicio_grande.jpg 

•  A efecto del alojamiento ponemos a disposición de todas las Universidades la oferta 
del Hotel Conde Luna ****:  

• Habitación y Desayuno por persona en Doble............................................... 30,00 € 
• Media Pensión por persona en Doble............................................................ 45,00 € 
• Pensión Completa por persona en Doble....................................................... 60,00 € 
• Suplemento Siesta....................................................................................... 20,00 € 
• Suplemento Individual.................................................................................. 21,00 € 
• Comidas Extras............................................................................................ 17,50 € 

 
•  MERIENDAS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS 
• Zumo de Naranja Natural  
• Pan, Bollería o Tostada con Mantequilla y Mermelada 
• Café, Leche, Te e Infusiones 
• PRECIO: 07,00€  (IVA incluido) 
• *Suplemento sándwich: 3,00 € (IVA incluido) 

 
• PIC-NIC PARA EQUIPOS DEPORTIVOS 
• Un Bocadillo de Jamón York y Queso 
• Un Bocadillo de Escalope 
• Dos Piezas de Fruta del Tiempo 
• Un Bote de Refresco o Botellín de Agua 
• PRECIO: 11,00 € (IVA incluido) 

 
• Reservas directamente en el propio hotel.  Telf: 987 20651 

reservas@hotelcondeluna.es 
• El Hotel Conde Luna dispone de forma gratuita de wifi y salón con proyector para 

reuniones técnicas. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
Situado en el centro de la capital leonesa, frente al Teatro Emperador, junto a la Plaza de 
Santo Domingo, entre corporaciones financieras y tiendas de moda y en el circuito turístico y 
monumental de la ciudad. 
Desde el Hotel Conde Luna**** www.hotelcondeluna.es  podrá visitar a pie el renombrado 
Barrio Húmedo, sus estrechas callejuelas y la Plaza Mayor, así como la >> Catedral, la Casa 
Botines y la Basílica de San Isidoro <<  
El privilegiado emplazamiento del Hotel Conde Luna**** facilita al visitante conocer la 
ciudad sin necesidad de tener que hacer uso de vehículo. 
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INFORMACIÓN: 
La organización elaborará diariamente un boletín informativo de la competición, con los 

resultados y clasificaciones de la jornada anterior, junto con toda la información relativa al 

día siguiente. Dicho boletín informativo será distribuido a cada una de las expediciones 

participantes, al igual que se podrá tener acceso al mismo en los lugares donde se realice la 

competición, o bien en la página web del Servicio de Deportes de la Universidad de León:  

http://www.unileon.es/servicios/deportes/campus-de-leon/deporte-de-

competicion/campeonatos-de-españa-universitarios 

Los participantes en el evento podrán aclarar cualquier duda o aportar sugerencias en la 

Secretaría de Organización. 

PRENSA, PUBLICIDAD Y REDES SOCIALES.  
La organización a través del Gabinete de Prensa de la Universidad, así como a través de los 

diferentes medios telemáticos e informáticos que tiene a su disposición, se encargará de dar 

la mayor difusión posible al evento, ofreciendo información puntual de lo acontecido durante 

el transcurso del campeonato. 

Difusión en los medios de comunicación de los actos de presentación de los eventos, 

horarios y calendarios de la competición y los actos de entrega de premios y clausura. 

Además, gracias a las Redes Sociales del Servicio de Deportes (Facebook, Tuenti y Twitter), 

todos los participantes y asistentes tendrán toda la información actualizada al momento 

sobre horarios de partidos, resultados y fotos, durante todo el Campeonato.  

CALENDARIO. 

• Día 26 de Abril: Pabellón Universitario Hansi Rodríguez. 

o Acreditaciones desde las 10 horas y hasta 1 hora antes de la entrada en 

competición del equipo. 

o 1ª Jornada de Competición. (horario de tarde, primer partido a las 14:00 horas) 

• Día 27 de abril: 

 2º Jornada de Competición. (horario de mañana y tarde) 

• Día 28 de abril: 

 3ª Jornada de Competición. (horario de mañana) 

• Día 29 de abril: 

 4ª Jornada de Competición – Finales. (horario de mañana) 

 Entrega de Medallas y Clausura del Campeonato. 

Una vez conocidos los equipos participantes se enviara un boletín 1 con los horarios de los 

partidos, atendiendo en lo posible la distancia de los desplazamientos de las Universidades. 

 

http://www.unileon.es/servicios/deportes/campus-de-leon/deporte-de-competicion/campeonatos-de-espa%C3%B1a-universitarios
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INSTALACIONES. 

Pabellón Universitario Hansi Rodríguez: 

• Campus de Vegazana s/n 24071. León Teléfono: 987 291 348 
 

Pabellón Facultad de F. C. A. F. D 
• Campus de Vegazana s/n  24071. León Teléfono: 987 30 54 50 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las instalaciones están dotadas de los recursos materiales y humanos para el 

correcto desarrollo de la competición. 
 

 



                                                                                                                              
 

 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2015 

VOLEIBOL (masculino y femenino) 

León 26, 27, 28 y 29 de abril  
 

UNIVERSIDAD  Categoría: MASC  …  FEM …    

 
CONTACTO UNIVERSDIDAD 

Persona de contacto  
Teléfono  
Email  

 
JEFE DE EXPEDICION 

Persona de contacto  
Teléfono  
Email  

 
ENTRENADORES 

MASCULINO  Telf.: 

FEMENINO  Telf.: 
 

 Color 1ª Equipación Color 2ª Equipación 
MASCULINO   
FEMENINO   

 
 DATOS SEGURO 

COMPAÑÍA SEGUROS  

HOSPITAL DE REFERENCIA  

TELEFONO  

 
 
Enviar a: deportes@unileon.es 
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