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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 Torredelcampo 

 

La Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de 

Torredelcampo, volvemos a aunar nuestros 

intereses y esfuerzos para colaborar, en un 

acontecimiento de carácter deportivo que 

promueve el acercamiento de ambas 

instituciones a la sociedad en su conjunto. 

Es un honor para nuestra localidad formar 

parte de los Campeonatos de España 

Universitarios 2018. Vaya de antemano, 

nuestro sincero agradecimiento tanto a la UJA 

como al Consejo General de Deportes que nos han dado esta posibilidad, reconociendo 

el esfuerzo de nuestro ayuntamiento en nuestra puesta al día en materia de instalaciones 

deportivas. 

Además de un honor, es un orgullo ser la sede de los campeonatos en la modalidad de 

Lucha. Una disciplina con la que nuestro pueblo se ha posicionado en los podium del 

deporte de élite no sólo a nivel andaluz y nacional, sino sobresaliendo a nivel 

internacional y mundial. Un hecho que nos ha llevado a convertirnos en un municipio 

pionero  en la construcción y puesta en marcha de un Centro de preparación y 

entrenamiento dedicado a las Luchas Olímpicas. Satisfacción, también, nos genera poner 

nuestras instalaciones a disposición de un deporte como el fútbol. 

En definitiva, gracias a las entidades organizadoras por contar con la colaboración de 

Torredelcampo para formar parte de esta edición 2018 de los Campeonatos 

Universitarios. Vamos a estar a la altura de las circunstancias para que los deportistas y 

técnicos que acojamos se sientan como en su propia casa y para que el público que nos 

visite note el calor y la hospitalidad de las gentes de nuestro pueblo. 

Suerte a todos y todas las participantes en los diferentes campeonatos y, sobre todo, 

juego limpio, compañerismo, alegría y respeto. Porque esa es la base sobre la que se 

sustenta el deporte: sus valores. 

Os esperamos con los brazos abiertos. 

 

Paqui Medina Teba. 

Alcaldesa de Torredelcampo. 
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Información General 

 
Comité Ejecutivo 

Presidente 

D. Francisco Molina Ortega 

   

Vicepresidente 

D. Javier García García 

 

Secretaría Técnica 

D. José María López Gullón 

Asesor Técnico del CEDU para Lucha 

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: 

Pabellón Municipal “18 de febrero” 

Paseo Almassera s/n 

23640 Torredelcampo (Jaén) 

Localización: http://ow.ly/ctQd30jeyHq 

 
 

 
 

 
  

mailto:ceu2018@ujaen.es
http://eventos.ujaen.es/go/ceu2018
http://ow.ly/ctQd30jeyHq
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Inscripciones 

 

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

Plazo de inscripción:  

La inscripción de los participantes deberá tener entrada en el CSD hasta 7 días antes del 

inicio del campeonato. 

Cada universidad podrá inscribir los deportistas que estime por categoría de peso. No 

hay límite en la inscripción. 

Sustituciones: 

Una vez cerrada la inscripción nominativa de los participantes, en casos excepcionales 

y previa justificación, podrá realizarse sustituciones hasta 48 horas antes del comienzo 

de la competición siempre que el nuevo participante reúna las mismas condiciones 

exigidas al que se da la baja. 

  

 

   

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

Comisión de Control 

Javier García García 

Universidad de Jaén 

Delegado del CEDU 

Fecha y horario de acreditación: 

Viernes 11 de mayo, de 16 a 20 horas 

Lugar de acreditación: 

Primera Planta 

Pabellón Municipal “18 de febrero” 

Paseo Almassera s/n 

23640 Torredelcampo (Jaén) 

Localización: http://ow.ly/ctQd30jeyHq 

Coordenadas GPS 

Latitud: 37.767998 (37º 46' 4.79" N) 

Longitud: -3.904791 (3º 54' 17.25" 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/ctQd30jeyHq
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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 viernes 11 de mayo), 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 

sábado 12 de mayo, en la sede de la misma hasta una hora antes de la hora de inicio de 

la competición.   
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Reunión técnica 

Fecha y horario de la reunión técnica: 

Viernes 11 de mayo a las 20.30 horas 

Lugar: 

Salón de Actos 

Pabellón Municipal “18 de febrero” 

Paseo Almassera s/n 

23640 Torredelcampo (Jaén) 

Localización: http://ow.ly/ctQd30jeyHq 

 

 

Competición 

Fecha: 

Sábado 12 de mayo 

Lugar: 

Pabellón Municipal “18 de febrero” 

Paseo Almássera s/n 

23640 Torredelcampo (Jaén) 

Localización: http://ow.ly/ctQd30jeyHq 
  

 

 

 

 

 

  

http://ow.ly/ctQd30jeyHq
http://ow.ly/ctQd30jeyHq
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Calendario de competición 

Viernes 11 de mayo De 16 a 20 horas. Recepción y acreditaciones. 

20.30 horas. Reunión técnica. 

21.30 horas. Recepción institucional de Delegados. 

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torredelcampo 

Sábado 12 de mayo Eliminatorias. 

Finales. 

Entrega de Trofeos. 

 

Reglamentos 

Reglamento General de los CEU 2018 

Reglamento Técnico de los CEU 2018 de Lucha 

 

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 médico-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: 

Complejo Hospitalario de Jaén (Avda. Ejército Español, 10, Jaén, teléfono 953008000). 

Hospital Neuro - Traumatológico de Jaén (Avda. Madrid s/n, Jaén, teléfono 953008000). 

Sanatorio Cristo Rey (Paseo de la Estación, 40, Jaén, teléfono 953250440). 

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

Universidades y remitidla al correo ceu2018@ujaen.es. 

  

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/LUCHA.pdf
mailto:ceu2018@ujaen.es
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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 

Instagram:    UJA.Deporte 

Hashtag de los campeonatos:  #ceu2018jaen 

Juez único de Competición: 

D. Eladio J. Aparicio Carrillo 
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Alojamiento 
HOTEL TORREZAF*** 

Localización y contacto: 

C/ San Bartolomé, 90 

23640 Torredelcampo (Jaén) 

953567100/ hoteltorrezaf@hoteltorrezaf.com 

Disponibilidad y habitaciones:  

 Disponibilidad A/D M/P P/C 

Individual 3 52€ 64€ 76 

Doble 22 32,50€ 44,50€ 56,50€ 

Doble + Supletoria 5 27,66€ 39,66€ 51,66€ 

Total 30    

Nota: Si se dispone de vehículo para el desplazamiento, también se puede 

considerar el alojamiento en Jaén capital, a 7 kilómetros de Torredelcampo. 

 

ALBERGUE INTURJOVEN & SPA JAÉN 

Localización y contacto: 

C/ Borja s/n 23004 Jaén 

955181181 / jaen.itj@juntadeandalucia.es 

Disponibilidad y habitaciones: 

Servicios  Precios 

Almuerzo  8,00 € 

Cena   8,00 € 

Alquiler de toallas 2,00 € 

Alojamiento y desayuno. Tarifa Joven. Temporada Media. 17,00 € 

Suplemento cama no ocupada 8,00 € 

 

HOTEL HO CIUDAD DE JAÉN**** 
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Localización y contacto: 

Autovía Bailén-Motril, Km 36-37 

23009 Jaén (Jaén) 

953-284800  info@hotelesho.com  reservasjaen@hotelesho.com 

Disponibilidad: 10 triples, 12 dobles cama de matrimonio y 39 dobles dos 

camas. 

Habitaciones: El IVA no está incluido en el precio.  

Tipo habitación A.D M.P P.C 

Hab. Individual 51€ 60€ 68€ 

Hab. Doble   64€ 82€ 98€ 

1 Gratuidad de persona en doble por cada 25 personas de pago. 

 

HOTEL INFANTA CRISTINA**** 

Localización y contacto: 

Avda. de Madrid S/N 

23009 Jaén (Jaén) 

953263040/ hotel@hotelinfantacristina.com 

Disponibilidad: 75 habitaciones 

Habitaciones: 

Habitación doble: 70 euros IVA incluido, solo alojamiento. 

Habitación dui: 66 euros IVA incluido, solo alojamiento. 

 

HOTEL CONDESTABLE IRANZO ***  

Localización y contacto: 

Paseo de la Estación, 32 23008 Jaén 

953222800 /reservas@hotelcondestableiranzo.com/  

Habitaciones: habitación doble, IVA incluido. 

*Por pax y día en régimen de Alojamiento y Desayuno.… 36 euros 

*Por pax y día en régimen de Media Pensión................... 44 euros 

*Por pax y día en régimen de Pensión Completa.............. 56 euros 
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*Descuento 3ª pax. en triple...............................................3 euros 

*Suplemento pax en individual..........................................19 euros 

 

HOSTAL RENFE 

Localización y contacto: 

Plaza Jaén por la Paz s/n 23008 Jaén 

953274614 

hostalrenfe@amsystem.es /reservas@hostalestacionjaen.com  

Persona de contacto: Ángel 

Disponibilidad: 20 habitaciones dobles 

Habitaciones: Precio por persona y día, IVA incluido 

Alojamiento y desayuno: 27,00 € 

Media pensión: 37,00 € 

Pensión completa: 47,00 € 

 

HOTEL EUROPA ***  

Localización y contacto: 

Plaza de Belén, 1 23001 Jaén 

953222700 /reservas@hoteleuropajaen.es/ Pedro Antonio García 

Disponibilidad: Debido a que en esas fechas, ya tiene otras reservas, el hotel 

no puede ofrecer un cupo garantizado. Por lo que la petición de estas reservas 

está sujeto a disponibilidad del Hotel. 

Habitaciones: Alojamiento y desayuno, IVA incluido. 

Habitación individual: 58,95 € 

Habitación doble: 66,50 € 

Estos precios se ofrecen con las siguientes condiciones: Sólo para 

reservas directas al Hotel o en su web www.hoteleuropajaen.es 
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Organiza 

 

 
  

 

 

 

Patrocina 
                         

 

 

 


