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Saludo del Rector de la Universidad de Jaén 

Como Rector de la Universidad de 
Jaén es para mí un honor saludar y 
dar la bienvenida a todos los 
deportistas que van a participar en 
los Campeonatos de España 
Universitarios (CEU) en las 
modalidades que se llevarán a cabo 
del 16 de marzo al 12 de mayo de 
2018 en la provincia de Jaén. 

La Universidad de Jaén celebra, 
precisamente este año, los veinticinco de su creación y nos sentimos muy honrados de 
poder hacer coincidir este evento con la coordinación de catorce modalidades 
deportivas de los CEU. Es una oportunidad que nos permitirá acoger a deportistas 
universitarios de toda España y al mismo tiempo poner de relieve nuestra apuesta por 
el deporte y por los valores que implica el deporte universitario. 

En su compromiso responsable con el entorno social, la Universidad de Jaén ha querido 
que la provincia se convierta en el espacio privilegiado en donde se desarrollen las 
pruebas. Con extremado cuidado se han buscado los lugares más indicados por la 
belleza que encierran, por sus instalaciones y por la vinculación de deportistas locales 
destacados y de las actividades de sus clubs al deporte específico de cada una de las 
modalidades.  

Todo esto es posible gracias a la colaboración del Consejo Superior de Deportes, de la 
Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y de los Ayuntamientos de Jaén, 
Linares, Andújar, Alcalá La Real, Baeza, Torredelcampo y Cazorla. 

Deseamos que vuestra estancia entre nosotros sea lo más grata posible y os animamos 
a seguir manteniendo el deporte como una de las señas de identidad universitaria. 

 

Juan Gómez Ortega 

Rector de la Universidad de Jaén 
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Saluda de la Alcaldesa de Baeza 
 

Para Baeza, es una satisfacción poder 
colaborar con la Universidad de Jaén en la 
organización de los Campeonatos de España 
Universitarios. Tendremos la oportunidad de 
acoger y participar en la organización de las 
competiciones de Ajedrez y Kárate que se 
disputaran desde el 8 al 11 de abril. Quiero 
expresar mi más cordial bienvenida a 
todas/os los que nos visitéis con motivo de 
este acontecimiento deportivo. 

Durante estos días nuestra Ciudad Patrimonio de la Humanidad, será epicentro de un 
ambiente deportivo sin igual, con jóvenes deportistas de gran nivel que tendrán la 
oportunidad de disputar su competición y al mismo tiempo podrán disfrutar de 
nuestro importante patrimonio. Somos una ciudad que apuesta por el fomento y la 
práctica del deporte; celebrar en Baeza unos Campeonatos de España Universitarios, 
supone para nosotros un reto que sin duda sabremos llevar a cabo. 

 Quiero agradecer el esfuerzo de las voluntarias/os de nuestras escuelas deportivas y 
el personal del Patronato Municipal de Juventud y Deportes, que se han sumado a esta 
iniciativa. Sin ellos, nada de esto sería posible, gracias. 

Desde el Ayuntamiento, venimos trabajando para disponer de nuevos y mejores 
espacios deportivos con el fin de que todo el mundo tenga las mismas posibilidades a 
la hora de practicar cualquier tipo de modalidad deportiva. Celebrar en nuestra ciudad 
estos Campeonatos de España de Deporte Universitario, es prueba de que estamos en 
el buen camino. 

Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a la Universidad de Jaén en 
el 25 aniversario de su creación. Una efeméride importante, para la propia institución 
universitaria, pero también para la provincia de Jaén, nuestra UJA es imprescindible 
para entender el presente y sobre todo el futuro de nuestra provincia. Ya que es uno 
de los motores más importantes de la sociedad jienense. 

Lola Marín. 

Alcaldesa de Baeza. 
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Información General 
 
Comité Ejecutivo 

Presidente 
D. Francisco Molina Ortega 
   
Vicepresidente 
D. Javier García García 
 
Secretaría Técnica 

D. Carlos Lozano Arribas 
Asesor Técnico del CEDU para Ajedrez 

D. Álvaro Trujillo González 
 
Secretaría General 

D. Adolfo Pérez Ojeda 
D. Juan Miguel Peragón Cruz 
D. José Manuel Lara Dávila 
 

Universidad de Jaén 
Servicio de Actividades Físicas y Deportivas 
Ctra. de Madrid s/n 23071 Jaén 
Tel.: 683-750057 683-750148 
e-mail: ceu2018@ujaen.es 
web oficial: http://eventos.ujaen.es/go/ceu2018 

 

Secretaría General durante el Campeonato: 

Universidad Internacional de Andalucía – Sede Antonio Machado 
Antiguo Seminario Conciliar San Felipe Neri 
Calle Obispo Romero Mengibar, 3 
23440 Baeza (Jaén) 

 
  

mailto:ceu2018@ujaen.es
http://eventos.ujaen.es/go/ceu2018
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Inscripciones 
 

Las inscripciones se realizarán desde la aplicación del Consejo Superior de Deportes. 

Plazo de inscripción:  

Hasta 7 días naturales previos al día de inicio del Campeonato. 

Se establece una única categoría mixta. Cada Universidad podrá inscribir hasta seis (6) 
jugadores, con las siguientes condiciones establecidas en el Reglamento técnico de 
Ajedrez de los CEU 2018:  

• Cada Universidad podrá presentar entre uno (1) y tres (3) participantes, sin 
ningún requisito en cuanto a Elo.  

• Además, cada Universidad podrá inscribir hasta un máximo de dos (2) 
universitarios que acrediten, en las listas de Elo FIDE de Ajedrez Rápido o de 
Ajedrez Tradicional (Standard Chess en FIDE) en vigor en el momento de 
realizar la inscripción, una puntuación igual o superior a 2.150 puntos.  

• Cada Universidad podrá inscribir también una jugadora incluida en las listas de 
Elo FEDA o de Elo FIDE (de Ajedrez Rápido o de Ajedrez Tradicional) en el 
momento de realizar la inscripción.  

Sustituciones: 

Una vez cerrada la inscripción nominativa de los participantes, en casos excepcionales 
y previa justificación, podrán realizarse sustituciones hasta 48 horas antes del 
comienzo del campeonato, siempre que el nuevo participante reúna las mismas 
condiciones exigidas al que se da de baja.  

 

   

http://venus.csd.gob.es/DeporteUniversitario/Default.aspx
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Acreditaciones 

Comisión de Control 

Javier García García 
Universidad de Jaén 

Delegado del CEDU 

 

Fecha y horario de acreditación: 

Domingo 8 de abril, de 16 a 20 horas 

Lugar de acreditación: 

Universidad Internacional de Andalucía – Sede Antonio Machado 
Patio del Antiguo Seminario Conciliar San Felipe Neri 
Calle Obispo Romero Mengibar, 3 
23440 Baeza (Jaén) 
Localización: http://ow.ly/JSFx30iCMqT 

Coordenadas GPS: 
Latitud: 37.990664 (37º 59' 26.39" N) 
Longitud: -3.468953 (3º 28' 8.23" W) 

Documentación a presentar para la acreditación de los participantes: 

a) Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de conducir 
o tarjeta de residencia. 

b) Certificado del Secretario General de la Universidad o de la persona en quien 
tenga delegada la firma, que en dicho caso deberá acompañar el documento 
por el que se habilita la mencionada delegación, haciendo constar que la 
persona se encuentra matriculada en el curso 2017-2018, y que acredita ser 
estudiante de primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: 
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. 

c) Tarjeta de acreditación impresa de sus deportistas y oficiales debidamente 
cumplimentada en todos sus apartados. 

d) Documento que acredite y/o certifique que todos los miembros de cada 
universidad participante disponen de una póliza de seguros que dé cobertura 
suficiente a los riesgos derivados de la participación en los mismos. También 
deberán comunicar cuál será el Centro Hospitalario de referencia para las 
posibles evacuaciones. 

http://ow.ly/JSFx30iCMqT
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El trámite de la acreditación de los componentes de la expedición de cada universidad 
deberá ser realizado por el Jefe de la delegación o por persona autorizada por la 
universidad. 

Una vez revisada en el proceso de acreditación toda la documentación aportada, la 
comisión de control validará el documento acreditativo de su condición de participante 
que, junto con los originales del D.N.I., permiso de conducir, pasaporte o tarjeta de 
residencia, será el único documento válido ante la secretaría de la organización. 

 

Importante – Acreditación fuera del horario establecido: 

Según el Reglamento General de los CEU 2018, las universidades interesadas podrán 
solicitar, ante el comité organizador, la acreditación de sus participantes fuera del 
horario establecido (de 16 a 20 horas del domingo 8 de abril), siempre y cuando dicha 
solicitud sea tramitada con una antelación mínima de 48 horas, por escrito y de forma 
motivada. 

Dicho aplazamiento no será válido sin la debida respuesta afirmativa en el correo 
electrónico desde el que se solicita la autorización. Deberá facilitarse en dicha solicitud 
la documentación completa a presentar en acreditación, un teléfono de contacto del 
delegado y/o jefe de expedición, y en cualquier caso entregar la documentación 
original en el momento de la acreditación. 

Para estos casos autorizados, se permitirá la acreditación el primer día de competición 
lunes 9 de abril, en la sede de la misma en horario hasta las 9 horas.   
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Reunión técnica 

Fecha y horario de la reunión técnica: 

Domingo 8 de abril a las 20.30 horas 

Lugar: 

Universidad Internacional de Andalucía – Sede Antonio Machado 
Salón de Actos del Antiguo Seminario Conciliar San Felipe Neri 
Calle Obispo Romero Mengibar, 3 
23440 Baeza (Jaén) 
Localización: http://ow.ly/JSFx30iCMqT 

 

 

Competición 

Fecha: 

Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de abril 

Lugar: 

Sala de Exposiciones del Centro de Información Juvenil de Baeza 
Calle compañía, 5 
23440 Baeza (Jaén) 
Localización: http://ow.ly/h8sd30iDysQ 

Coordenadas GPS: 
Latitud: 37.992350 (37º 59' 32.46" N) 
Longitud: -3.467859 (3º 28' 4.29" W) 
 
A 250 metros a pie del lugar de las Acreditaciones. 
 

  

http://ow.ly/JSFx30iCMqT
http://ow.ly/h8sd30iDysQ
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Calendario de competición 

Domingo 8 de abril De 16 a 20 horas. Recepción y acreditaciones. 

20.30 h. Reunión técnica de Delegados. 

Lunes 9 de abril Hasta las 9 horas. Acreditaciones excepcionales. 

10 h. Primera ronda. 

12 h. Segunda ronda. 

17 h. Tercera ronda. 

19 h. Cuarta ronda. 

Martes 10 de abril 10 h. Quinta ronda. 

12 h. Sexta ronda. 

17 h. Séptima ronda. 

19 h. Octava ronda. 

21.00 h. Recepción Oficial de Delegados. 

21.30 h. Copa de Bienvenida. 

Miércoles 11 de abril 11 h. Novena ronda. 

13 h. Entrega de premios. Clausura. 

 

Reglamentos 

Reglamento General de los CEU 2018 

Reglamento Técnico de los CEU 2018 de Ajedrez 

 

Atención sanitaria 

Cada Universidad será responsable de que todos los participantes que la representen 
cuenten con documento que garantice la cobertura de riesgos derivados de la práctica 
deportiva, en los términos y con el alcance previsto por el RD 849/1993 de 4 de junio. 

Durante la competición, habrá servicios de asistencia sanitaria y una ambulancia con 
soporte vital básico para posibles evacuaciones. En caso de traslado de urgencia para 
primera intervención, dicho traslado se hará al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda 
(Crta. de Linares, Km. 1 Úbeda –Jaén-, teléfono 953 02 82 00).  

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-univ/regtec2018/REGLAMENTO_GENERAL_2018.pdf
http://www.csd.gob.es/estaticos/dep-univ/ceus2018/reg_tec/AJEDREZ.pdf
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Nota importante: Se habrá de rellenar la Hoja Informativa de Participación por 
Universidades y remitidla al correo ceu2018@ujaen.es. 

 

 

Información complementaria 
 

Página web y redes sociales: 

Página web:     http://eventos.ujaen.es/go/ceu2018 
Facebook:    https://www.facebook.com/UJA.Deporte  
Twitter:    https://twitter.com/@UJA_Deporte 
Instragram:    UJA.Deporte 
Hashtag de los campeonatos:  #ceu2018jaen 

Juez único de Competición: 

D. Eladio J. Aparicio Carrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ceu2018@ujaen.es
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Alojamiento 
 

HOTEL CIUDAD DEL RENACIMIENTO ***  

Localización y contacto: 

Carretera de Ibros, s/n 

23440 Baeza (Jaén) 

953741154 / reservas@hotelciudaddelrenacimiento.com 

Carmen Villén 

Disponibilidad: 20 habitaciones para las fechas solicitadas. 

Habitaciones:  

Habitación 

Doble 

Alojamiento + Desayuno M.P P.C 

39,00 45,00 65,00 85,00 

La M.P y la P.C llevan la bebida incluida. 

 

HOTEL PUERTA DE LA LUNA * * * * 

Localización y contacto: 

C/ Canónigo Melgares Raya, 7 

23440 Baeza (Jaén) 

953747019 / informacionyreservas@hotelpuertadelaluna.com 

Disponibilidad: 15 habitaciones 

Habitaciones: 

Habitación doble con desayuno buffet: 89€. 
Suplemento almuerzo o cena: 15€ por persona y servicio 10% IVA incluido 
 

 

mailto:reservas@hotelciudaddelrenacimiento.com
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HOTEL CAMPOS DE BAEZA ****  

Localización y contacto: 

Avda. Alcalde Eusebio Ortega Molina, 43 

23440 Baeza (Jaén) 

953747311/ reservas@hotelcamposdebaeza.com 

Disponibilidad: 84 habitaciones 

Habitaciones: 

Habitación 

Doble 

A.D M.P P.C 

45,00 61,00 77,00 

El restaurante sólo se habilita para grupos contratados con 

anterioridad.  

Para aplicar estas tarifas especiales deben al realizar la reserva indicar 
que son participantes en estos campeonatos. 

 

HOTEL PALACIO DE LOS SALCEDO **** 

Localización y contacto: 

C/ San Pablo, 18 

23440 Baeza (Jaén) 

953747200 

Disponibilidad: 19 habitaciones 

Habitaciones: 

Tipo habitación A.D M.P P.C 

Hab. Doble exterior (4) 36€ 48€ 57€ 

Hab. Doble interior (9) 32€ 44€ 53€ 

Hab. Doble superior (3) 38€ 50€ 59€ 

Hab. Individual (3) 54€ 66€ 75€ 
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HOTEL FUENTENUEVA *** 

Localización y contacto: 

C/ Carmen, 15 

23440 Baeza (Jaén) 

953743100 

Disponibilidad y habitaciones: 10 habitaciones 

 

HOTEL RESTAURANTE LA LOMA 

Localización y contacto: 

Ctra. Baeza-Úbeda s/n 

23440 Baeza (Jaén) 

953743302 / info@hotellaloma.es 

Información adicional: Realiza ofertas especiales y menús para grupos. 

 

HOTEL JUANITO *** 

Localización y contacto: 

C/ Puche Pardo, 57 

23440 Baeza (Jaén) 

953 74 00 40 / juanito@juanitobaeza.com 

 

HOSTAL AZNAITIN 

Localización y contacto: 

C/ Cabreros, 2  
23440 Baeza  (Jaén) 
953 74 07 88 / contacto@hostalaznaitin.com  
  

mailto:juanito@juanitobaeza.com
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Organiza 
 

   

 

 

 

Patrocina 
                         

 

 

 


