Campeonatos de España Universitarios
La Universidad de Granada, a través de su Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión,
y este a su vez por medio del Centro de Actividades Deportivas (C.A.D.), participa en competiciones con
carácter representativo midiéndose a otras Universidades.
El C.A.D., a través de su Área de Competiciones, se encarga de seleccionar en cada curso académico, en
que campeonatos participar. Para ello selecciona los deportistas matriculados en la Universidad de Granada
que mejor se consideren preparados para alcanzar el mayor nivel competitivo posible.

¿Quién puede participar?
Podrán tomar parte,representando a la Universidad de Granada, todos aquellos que se encuentren matriculados en el curso 2017-2018,y que acrediten
ser estudiantes de primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado conducentes a la obtención de los títulos
que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a los que se refiere el art. 34.1) .2) y los arts. 36 y 37 de la Ley Orgánica 6/2001 de
21 de diciembre de Universidades pertenecientes a cualquier universidad andaluza reconocida y representada en el C.E.D.U. y que cumplan las
condiciones marcadas en los reglamentos generales de los C.E.U. así como lo estipulado en sus respectivos reglamentos técnicos de cada modalidad
deportiva convocada.
Un mismo deportista no podrá representar a más de una universidad en un mismo curso académico.
Es obligario estar en posesión de la tarjeta deportiva del C.A.D. del presente curso académico, la cual se obtiene de modo gratuito en las oficinas
administrativas del C.A.D. de los campus universitarios de Cartuja y Fuentenueva.

Registro y solicitud participación Selecciones C.E.U 2018:
Para poder registrarte y loguearte y poder por tanto solicitar online tu participación en los campeonatos es OBLIGATORIO estar en
posesión de la Tarjeta de Deportes del CAD 2017-18.La tarjeta es gratuita y la puedes obtener bien fisicamente en nuestras oficinas del C.A.D.
o virtualmente a través de acceso identificado de la UGR.
si es la primera vez que te vas a registar y solicitar tu participación en unos campeonatos, has estos dos pasos por orden que se detallán a
continuación:
1. REGISTR0. ( PINCHA AQUÍ PARA REGISTRARTE ) y rellenamos todos los campos que se nos piden (el email debe ser el mismo que
figure en la tarjeta del C.A.D.) Debéis adjuntar un curriculum deportivo en formato PDF y una foto tamaño carnet que no pese mas de
100k. Una vez rellenados todos los datos pulsamos ENVIAR. Te saldrá un mensaje en color verde que dice que el registro se ha efectuado
correctamente. Ahora debes hacer el paso 2.
2. Una vez realizado el primer paso correctamente, deberemos LOGUEARNOS en la web del C.A.D. ( PINCHA AQUÍ PARA
LOGUEARTE ) rellenar sólo los campos USUARIO Y CONTRASEÑA. Para ello introduciremos en el campo de Usuario el email que
figure en su tarjeta C.A.D. y pulsaremos ENVIAR,automáticamente se generará una contraseña personalizada que llegara a su email(REVISAR EL CORREO BASURA POR SI LLEGA A ESE DESTINO).Una vez hayamos recibido la contraseña, nos identificaremos en
los campos Usuario y contraseña y accederemos a una web donde podremos ver nuestra ficha y saldrán los DEPORTES CONVOCADOS,
accedemos al campeonato deseado al campeonato y a la modalidad deportiva deseada y pinchamos SOLICITAR. Recuerda que si tienes mas
de 28 años no te cubre el seguro de tu matricula Universitaria por lo que la aplicación te puede pedir en el momento de solicitar el campeonato
que adjuntes en un archivo tu licencia federativa o tarjeta de la seguridad social o seguro privado que te cubra en caso de lesión en la
competición.
SI YA ESTAS REGISTRADO DEL AÑO PASADO:
-En este caso para solicitar la participación online al CEU 2018, solo debes loguearte en nuestra web con tu usuario (email de la tarjeta del CAD
2018) y tu contraseña. Recuerda que antes debes tener la tarjeta de alta deportiva del CAD 2017-18, la cual debes renovar cada año.En caso de
perdida u olvido de contraseña una vez introduzcas el email si le das a enviar se te enviará una contraseña nueva. Una vez logueado podrás acceder al
campeonato y a la modalidad deportiva deseada y solicitar on-line la posible participación en los C.E.U.2018 . PINCHA AQUI PARA
LOGUEARTE . Recuerda que si tienes mas de 28 años no te cubre el seguro de tu matricula Universitaria por lo que la aplicación te puede pedir en
el momento de solicitar el campeonato que adjuntes en un archivo tu licencia federativa o tarjeta de la seguridad social o seguro privado que te cubra
en caso de lesión en la competición.
GESTIÓN ON-LINE C.E.U 2018:Para consultar toda la informacion referente a cualquier modalidad deportiva:Fechas pruebas de acceso,
lugar y horarios de entrenamiento, convocatoria definitiva de los equipos, planes de viaje etc. PINCHA AQUI
Fecha limite para recibir solicitudes 5 de marzode 2018 (Excepto para los deportes de equipo,cuyo plazo es el 31 de Marzo 2018,ya que la
participación en CEU en deportes de equipo está supeditada a la posición final alcanzada en los CAU.).Para cualquier duda contacta con:
seleccionesdeportes@ugr.es

Deportes convocados C.E.U. 2018.
Una vez cerrados los plazos de inscripción a los C.E.U. 2018,la asistencia o participación de las distintas selecciones en los CEU 2018 quedará
supeditada a la dirección del C.A.D., quien DECIDIRA la asistencia o no al evento atendiendo a criterios institucionales.
Para más información acerca de la modalidad deportiva haz click en Gestión On-Line de Selecciones Universitarias C.E.U 2018

Fuente: http://cad.ugr.es/pages/selecciones-universitarias/ceu/index
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Deporte

Sede

Fechas

Ajedrez

U.JAÉN (BAEZA)

8-11 ABRIL 2018

Atletismo

U.JAÉN (ANDÚJAR)

20-22 ABRIL 2018

Badminton

U.JAÉN (ALCALÁ REAL)

4-6 ABRIL

Balonmano

U.ALMERIA

23-27 ABRIL 2018

Campo a Través

U.JAÉN (LINARES)

16-17 MARZO 2018

Esgrima

U ALMERÍA

23-25 ABRIL 2018

Fútbol Sala

U.JAÉN

7-10 MAYO 2018

Karate

U.JAÉN (BAEZA)

10-11 ABRIL 2018

Lucha

U. JAÉN (TORREDELCAMPO) 11-12 MAYO 2018

Natación

U.JAÉN

8-9 MAYO 2018

Natación adaptada U.JAÉN

8-9 MAYO 2018

Orientación

U.JAÉN (CAZORLA)

16-18 ABRIL 2018

Pádel

U.JAÉN

7-10 mayo 2018

Rugby 7 Femenino U.SEVILLA

1-3 MAYO 2018

Taekwondo

UCAM(LOS ALCAZARES)

18-19 MAYO 2018

Tenis

U.CAMILO JOSE CELA

26-29 ABRIL 2018

Tenis de Mesa

U.JAÉN (LINARES)

9-11 ABRIL 2018

Triatlon

U.MALAGA

29 ABRIL2018

Voleibol

U. MALAGA

23-26 ABRIL 2018

El listado de deportes convocados así como las marcas mínimas exigidas para participar en determinadas modalidades deportivas puede ser
susceptible de modificación en función de la resolución que publique el Consejo Superior de.Deportes en el B.O.E .
La participación en los C.E.U. de las selecciones que representen a la Universidad de Granada en deportes de equipo,tales como
Baloncesto,Balonmano,Fútbol 11,Fútbol 7,Fútbol Sala,Rugby 7 y Voleibol dependerá de la clasificación final de los mismos en los C.A.U.
2018 ,la cual determinará su derecho a participar o no en los CEU 2018.

Fuente: http://cad.ugr.es/pages/selecciones-universitarias/ceu/index
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