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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 del Alcalde de Linares 

 

Linares tiene el honor de ser sede compartida de 

los Campeonatos de España Universitarios que 

organiza el Consejo Superior de Deportes, junto 

con las distintas Universidades, en este caso la UJA, 

que se celebran en Jaén en este año 2018. 

Acogemos la competición de dos modalidades 

deportivas con fuerte arraigo en la ciudad: el Tenis 

de Mesa y el Atletismo “Campo a través”. 

En relación a la primera no es casual. Desde hace 

tiempo hay mucha gente ocupada y preocupada 

porque much@s jóvenes tengan una formación ética y deportiva. El fruto del esfuerzo 

es el “Real Club de Tenis de Mesa de Linares”, que actualmente es el único Club 

deportivo de la provincia de Jaén que compite en una liga a nivel europeo. La competición 

tenística se desarrollará en el Pabellón Polideportivo Universitario de nuestro Campus 

Científico Tecnológico, ese espacio innovador por el que tanto luchamos y que armoniza 

plenamente el Conocimiento y su aplicación, el desarrollo tecnológico. 

Otra es la de Campo a Través, que reúne gran cantidad y calidad de participantes; en el 

“Parque Deportivo de La Garza”, enclavado en un bello paisaje minero diferencial, se 

celebra ya la enésima edición de una prestigiosa prueba de Cross, será también el 

escenario a disposición de l@s atletas universitari@s y permitirá aunar deporte, 

espectáculo, sana competición, promoción de un patrimonio natural, conocimiento de 

nuestra historia, arte, turismo, respeto al Medio Ambiente, intercambio cultural, 

cooperación… 

La ciudad recibirá, como es costumbre, con alegría a esa gente joven, que se va a mezclar 

con la nuestra, y que va a tener la posibilidad de admirar nuestro patrimonio y disfrutar 

de los lugares de ocio. La repercusión económica, derivada de toda esta actividad, 

siempre es estimable y positiva. 

Sed bienvenid@s... 

 

Juan Fernández Gutiérrez 

Alcalde de Linares 
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Información General 

 
Comité Ejecutivo 

Presidente 

D. Francisco Molina Ortega 

 

Vicepresidente 

D. Javier García García 

 

Secretaría Técnica 

D. Jesús M. Rubianes Ibáñez 

Asesor Técnico del CEDU para Campo a través 

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: 

Parque Deportivo de La Garza 

Ctra. de La Fernandina, Km. 4.5. 23700 Linares (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. 

Cada Universidad podrá presentar un equipo masculino y un equipo femenino 

compuesto como máximo por cuatro atletas cada uno de ellos.  

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: 

Viernes 16 de marzo, de 16 a 20 horas 

Lugar de acreditación: 

Pabellón Deportivo Universitario de Linares 

Calle Distribuidor Sur. 

Junto a Polígono Industrial Los Rubiales e Instalaciones Deportivas Municipales 

Mariano de la Paz. 

Linares (Jaén) 

Localización: http://ow.ly/1dqR30i51Zj 

Coordenadas GPS: 

Latitud: 38.085963 (38º 5' 9.47" N) 

Longitud: -3.644434 (3º 38' 39.96" W) 

Temperatura media estimada: 19ºC- 4ºC 

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 

http://ow.ly/1dqR30i51Zj
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deberán comunicar cuál será el Centro Hospitalario de referencia para las 

posibles evacuaciones. 

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 viernes 16 de marzo), 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 

atleta afectado y su delegado, y en cualquier caso entregar la documentación original en 

la recogida de dorsal. 

Para estos casos autorizados, se permitirá la acreditación el mismo día de competición, 

en la sede de la misma, hasta las 10.30 horas.   
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Reunión técnica 

Fecha y horario de la reunión técnica: 

Viernes 16 de marzo a las 20.30 horas 

Lugar: 

Sala de usos múltiples del Pabellón Deportivo Universitario de Linares 

Calle Distribuidor Sur. 

Junto a Polígono Industrial Los Rubiales e Instalaciones Deportivas Municipales 

Mariano de la Paz. 

Linares (Jaén) 

Localización: http://ow.ly/1dqR30i51Zj 

Coordenadas GPS: 

Latitud: 38.085963 (38º 5' 9.47" N) 

Longitud: -3.644434 (3º 38' 39.96" W) 

Temperatura media estimada: 19ºC- 4ºC 

 

 

Competición 

Fecha: 

Sábado 17 de marzo 

Lugar: 

Parque Deportivo de la Garza 

Ctra. La Fernandina, km.4.5 

23700 Linares (Jaén) 
Localización: http://ow.ly/UHaoW 
www.lagarzaesdeporte.com 

Coordenadas GPS: 

Latitud: 38.144317 (38º 8' 39.54" N) 

Longitud: -3.612666 (3º 36' 45.6" W) 

Temperatura media estimada: 17ºC- 2ºC 
  

http://ow.ly/1dqR30i51Zj
http://ow.ly/UHaoW
http://www.lagarzaesdeporte.com/
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¿Cómo llegar desde la Autovía? 

• En la A44, tanto en sentido Madrid como en sentido Jaén, tomar Salida 3 
Bailen A-32 N-322 Linares/Albacete/Úbeda 

• N-322 
• Tomar Salida 5 A-312 Linares-Arquillos 
• A-312 
• Tomar Salida Linares (este) – La Garza 
•  JA-5102 
• ¡Ojo!, en Km 2 tomar salida a la izquierda hacia Parque Deportivo La Garza 
• Conducir durante aproximadamente un kilómetro 
• Llegada 

 

¿Cómo llegar desde Linares? 

• Salida de la localidad de Linares por la Avenida Primero de Mayo y Calle Estación 
de Vadollano. 

•  JA-5102 
• ¡Ojo!, en Km 2 tomar salida a la izquierda hacia Parque Deportivo La Garza 
• Conducir durante aproximadamente un kilómetro  
• Llegada 
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Circuitos, distancias y vueltas 

Circuito: 2.200 metros 

 Prueba femenina Prueba masculina 

Distancia 6.600 metros 11.000 metros 

Vueltas 3 vueltas 5 vueltas 
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Calendario de competición 

Viernes 16 de marzo De 16 a 20 horas. Recepción y acreditaciones. 

20.30 horas. Reunión técnica de Delegados. 

21.00 horas. Recepción Oficial. 

21.30 horas. Copa de Bienvenida. 

Sábado 17 de marzo De 9.00 a 10.30 horas. Acreditaciones excepcionales. 

10.30 horas. Reconocimiento del circuito. 

12.00 horas. Prueba femenina. 

12.45 horas. Prueba masculina. 

13.30 horas. Entrega de Trofeos. 

 

 

Reglamentos 

Reglamento General de los CEU 2018 

Reglamento Técnico de los CEU 2018 de Campo a través 

 

 

Atención sanitaria 

Durante la competición, habrá servicios de asistencia sanitaria y una ambulancia con 

soporte vital básico para posibles evacuaciones al centro de referencia de su respectivo 

seguro deportivo.  

Se dispondrá de servicio de fisioterapeuta para casos justificados.  

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. 

Se solicita a todas las universidades que faciliten a la organización el centro médico de 

referencia y los datos del seguro, a través de la cumplimentación y envío de la Hoja 

Informativa de participación, que se adjuntará en al envío del presente boletín. 

  

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/CAMPO_A_TRAVES.pdf
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Hospitales de Referencia más cercanos: 

 

Hospital General San Agustín 
Avenida San Cristóbal s/n 
Linares (Jaén) 
Tfno.: 953 02 42 00 

 

Centro de Salud del SAS 
Avda. San Sebastián, s/n 
Linares (Jaén) 
Tfno.: 953025667/902505061 

 

Complejo Hospitalario de 
Jaén (Hospital General) 
Avda. Ejército Español, 10 - Jaén 
953008000 

 

Hospital Neuro – Traumatológico 
Polígono de los Olivares, Avda. de 
Madrid, s/n - Jaén 
953008000 

 

Clínica Privada Cristo Rey 
Paseo de la Estación, 40 - Jaén 
953250440 
 

 

 

Nota importante: Se habrá de rellenar la Hoja Informativa de Participación por 

Universidades y remitidla al correo ceu2018@ujaen.es , donde se habrá de 

indicar, entre otras cuestiones, el Hospital de referencia de los deportistas que 

representen a cada universidad.  

mailto:ceu2018@ujaen.es
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Alojamiento 

 

HOTEL SANTIAGO ****  

Localización y contacto: 

C/ Santiago, 2 

23700 Linares  (Jaén) 

953693040 / hotel@hotel-santiago.es 

Disponibilidad: 66 habitaciones 

Habitaciones: Precios correspondientes por persona y día. 

Tipo habitación A.D M.P P.C 

Hab. Individual 52€ 57€ 63€ 

Hab. Doble  34€ 42€ 48€ 

Hab. Triple 34€ 42€ 48€ 

 

HOTEL CERVANTES *** 

Localización y contacto: 

C/ Cervantes, 23 

23700 Linares  (Jaén) 

953690500 

Disponibilidad: 50 habitaciones. 

Habitaciones: 

Tipo habitación A.D M.P P.C 

Hab. Individual 34€ 44€ 52€ 

Hab. Doble  45€ 65€ 81€ 

Hab. Triple 57€ 87€ 111€ 

El restaurante tiene capacidad para 240 personas 
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HOTEL RL ANÍBAL **** 

Localización y contacto: 

C/ Cid Campeador, 11 

23700 Linares  (Jaén) 

953650400 / reservas@hotelanibal.com 

Disponibilidad: 126 habitaciones 

Precios: Precios Netos, IVA 10% no incluido. 

- Precios por persona en A.D: 34€ 

- Precios por personal en M.P: 34€ 

- Precios por personal en P.C: 41€ 

- Suplemento individual: 18€ 

Información adicional: No se podrá realizar ningún tipo de bloqueo sin 
deposito.  

El pago se realiza mediante transferencia bancaria al número de cuenta: ES05 
0487 3207 67 2000118764. Ningún pago realizado será reembolsable en caso 
de cancelación. 

  

HOTEL VICTORIA *** 

Localización y contacto: 

C/ Cervantes, 9 

23700 Linares (Jaén) 

953692500 / hotelvictoria@gmx.es 

 

PARQUE DEPORTIVO DE LA GARZA 

Localización y contacto: 

Ctra. La Fernandina, km.4.5 

23700 Linares (Jaén) 

600140674 

info.pdg@andalucia.org 

Características y Precios:  

El Parque Deportivo La Garza dispone de 5 cabañas albergue, 3 cabañas 

bungalows, cuyos precios y características son los siguientes: 
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Cabañas albergue: 

Precio: 

12 €/persona/noche (mínimo 4 alojamientos) 

10 €/persona/noche (grupo de más de 30 pax.) 

Características: 

1 dormitorio y cuarto de baño. 

Aparato de aire acondicionado (frío y calor) con mando a distancia. 

9 plazas: tres camas individuales de 90 x 1.90 y 6 camas tipo litera de 90 

x 1.80. provistas de la ropa de cama necesaria (sábanas, mantas, etc.). 

Cuarto de baño completo (adaptado a discapacitados) con termo de agua 

caliente de 80l. y papel higiénico. 

Nueve taquillas individuales, una mesa y cuatro bancos. 

NO se incluyen toallas, productos de baño o aseo personal. 

  

Cabañas bungalows: 

Precio: 

56 €/cabaña/noche 

10 €/persona/noche (grupo de más de 30 pax.) 

Características: 

2 dormitorios, salón-cocina y cuarto de baño 

Aparato de aire acondicionado (frío y calor) con mando a distancia. 

4 plazas: 4 camas individuales de 90 x 1.90 (2 por habitación), todas 

provistas de la ropa de cama necesaria (sábanas, mantas, etc.). 

Cuarto de baño completo (adaptado a discapacitados) con termo de agua 

caliente de 80l. y papel higiénico. 

Cinco taquillas individuales. 

Cocina totalmente equipada. 

Salón con sofá-cama, mesa y televisión. 

NO se incluyen toallas o productos de baño o aseo personal. 
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Información complementaria 

Servicio de duchas: 

Estará disponible un Servicio de vestuarios y duchas en el Pabellón y Piscina del Parque 

deportivo de “La Garza”, a unos 200 metros aproximadamente del circuito. 

Servicio de comedor: 

En las instalaciones del Parque deportivo existe un Servicio de comedor, que requiere 

reserva previa.  

La persona de contacto es María Belmonte, con teléfono 675-400722. 

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 

Hashtag de los campeonatos:  #ceu2018jaen 
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Organiza 

 

 
  

 


