Selecciones Universitarias 2019 (CAU y CEU)
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.

posible.

El C.A.D., a través de su Área de Competiciones, se encarga de seleccionar en cada curso académico, en
que campeonatos participar, bien de carácter autonómico (Campeonatos de Andalucía Universitarios) o
nacional (Campeonatos de España Unviersitarios). Para ello selecciona los deportistas matriculados en la
Universidad de Granada que mejor se consideren preparados para alcanzar el mayor nivel competitivo

Oficinas Técnicas.
OFICINA DE COMPETICIONES EXTERNAS
Dirección: Área de Competiciones Oficinas administrativas del C.A.D. del Campus Universitario de Fuentenueva. Paseo Profesor Juan Ossorio s/n
(Paseos Universitarios de Fuentenueva).
Teléfonos: 958 24 00 86 -958 24 09 57 -958 24 00 85
E-mail de contacto: seleccionesdeportes@ugr.es
Competencias: Todo lo relacionado respecto a la participación de la Universidad de Granada en aquellos Campeonatos Universitarios de Andalucía
y de España que se determinen.

Horario atención al público de la Oficina de Competiciones Externas.
CAMPUS FUENTENUEVA. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Requisito de participación en competiciones externas.
Podrán tomar parte,representando a la Universidad de Granada, todos aquellos que se encuentren matriculados en el curso 2018-2019,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 CAU/CEU así como lo estipulado en sus respectivos reglamentos técnicos de cada
modalidad deportiva convocada.
Es obligatorio 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

Competiciones.
Una vez cerrados los plazos de inscripción a los C.A.U y C.E.U. 2019 ,la asistencia o participación de las distintas selecciones quedará
supeditada a la dirección del C.A.D., quien DECIDIRÁ la asistencia o no al evento atendiendo a criterios institucionales.
COMPETICIONES EXTERNAS 2018-2019
Campeonatos de Andalucía Universitarios 2019 (C.A.U).
Campeonatos de España Universitarios 2019 (C.E.U.)

Reconocimiento de créditos ECTS On-Line
Descarga directamente on-line tu certificado de reconocimiento de créditos 2017-2018 por participación en Competiciones Externas (CAU Y CEU).
CAU 2017-18: Descarga on-líne tu certificado a partir del día 25 de Mayo 2017.
CEU 2017-18: Descarga on-líne tu certificado a partir del 25 Mayo de 2018.
Pincha aquí para descargar on-line tu certificado reconocimiento de créditos ECTS

Memorias y cuadros de honor.
Fuente: http://cad.ugr.es/pages/selecciones-universitarias/index
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Memorias y cuadros de honor.
MEMORIAS Y CUADROS DE HONOR
Memoria 2013-2014
Memoria 2014-2015
Memoria 2015-2016
Memoria 2016-2017
Memoria 2017-2018
Memoria 2018-2019

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