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Este Boletín 1 tiene como objetivo facilitar a toda persona y/o universidad, la información relacionada con el 
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE CAMPO A TRAVÉS del presente año. Para ello, se detallará información 
relevante a diferentes aspectos necesarios para la correcta realización de la competición. 

ORGANIZA COLABORA

PROTOCOLO COVID

Al igual que en otras competiciones y anteriores Campeonatos de España Universitarios, esta edición de los CEU 2022 

exigen implementar medidas para el control de los contagios por Covid-19. Para ello, todas las universidades y 

responsables de universidades, están obligados a: 

 

1. Todos los integrantes tienen que firmar la declaración responsable Covid. No será posible acreditar si no está firmado 

este documento. El responsable COVID se compromete a custodiar y presentar al comité organizador las Declaraciones 

Responsables COVID de todos los integrantes de la expedición a la que representa. https://www.alcanzatumeta.es/

campeonato-de-espana-universitario-de-campo-a-traves-2022/ .  

Se deberá enviar por mail a botiquindeportes@ucam.edu . Para el Campeonato de España Universitario de Campo a 

Través, de forma excepcional, se podrá entregar, también, fisicamente el día de acreditación. No será posible acreditar sin 

presentar este documento. 

2. Certificado de vacunación o test de antígenos negativo 48 horas antes de viajar al CEU. Es necesario enviarlo por mail 

a: botiquindeportes@ucam.edu . Para el Campeonato de España Universitario de Campo a Través, de forma excepcional, 

se podrá entregar fisicamente el día de acreditación. 

3. Antes de proceder a la acreditación, se realizará un test de antígenos a todos los participantes, deportistas, cuadro 

técnico, equipo arbitral, representantes de universidades, federaciones o cualquier persona que vaya a intervenir en el 

campeonato.Si un deportista o alguna persona del cuadro técnico dan positivo, no se acreditará a esa persona ni podrá 

participar en el campeonato, debiendo informar a sanidad publica del positivo. 

4. Es obligatorio leer el protocolo COVID antes de viajar. Para todo lo no contemplado en este boletín, se tomará 

como referencia la página del evento (enlazada abajo) y el documento “Protocolo COVID CEU UCAM 2022”  

Enlace directo: https://www.alcanzatumeta.es/campeonato-de-espana-universitario-de-campo-a-traves-2022/ . 
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RESERVA HORARIO DE ACREDITACIÓN / HOJA DE RUTA

Para agilizar el proceso de test de antígenos y posterior acreditación, y evitar aglomeraciones innecesarias, desde el 

Servicio de Deportes de la UCAM hemos creado un archivo, obligatorio, para poder reservar la hora de llegada al test de 

antígenos y acreditación.  

Pedimos a las universidades más cercanas a la competición que intenten, en la medida de lo posible, reservar las 

primeras franjas horarias y dejar la última hora para las universidades que vienen de más lejos. 

Podéis encontrar el enlace en cada pestaña del Campeonato de España Universitario de la web y en este enlace.  

Recordamos que es obligatorio reservar franja horaria:  

Enlace directo: https://www.alcanzatumeta.es/campeonato-de-espana-universitario-de-campo-a-traves-2022/ . 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CAMPO A TRAVÉS: CALZADO DE COMPETICIÓN.

Para el Campeonato de España Universitario de Campo a Través se seguirá la normativa establecida: 

 

ATHLETIC SHOE REGULATIONS  (Approved by Council on 22 December 2021 and effective from 1 January 2022)  

No se recomienda el uso de clavos para esta competición.
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INSCRIPCIÓN

La inscripción se puede realizar a través de aplicación web del Consejo Superior de Deportes (CSD).


El plazo máximo de inscripción está estipulado por el CSD hasta el 25 de febrero de 2022.

SISTEMA DE ACREDITACIÓN

Martes 1 de marzo de 2022. 
Lugar de acreditación: 

Complejo Deportivo Felipe VI, Lorca (Murcia)  
Localización: https://goo.gl/maps/N7L49dR8thrxh7c36 

Dirección: C. Juan Antonio Dimas, 30800 Lorca, Murcia  

No se permitirá acreditar el día de competición. 

CONTACTO

ucamdeportes.com

616495518

UCAM Deportes

UCAM_Deportes

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir, Tarjeta residencia (en vigor). 

• Certificado universidad (expedido por el Secretario General). 

• 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 de los mismos. 

• Tarjeta de participación (acreditación). 

• Las universidades participantes deberán de imprimir las acreditaciones de sus deportistas y oficiales y presentarlas 
totalmente cumplimentadas en el lugar de acreditación donde se les validarán y sellarán. 

• La universidad organizadora sólo proporcionará la funda de acreditación y su respectiva cinta. 

https://goo.gl/maps/N7L49dR8thrxh7c36
http://ucamdeportes.com
https://www.facebook.com/UCAMDeportes
https://twitter.com/UCAM_Deportes
https://www.ucamdeportes.com


BOLETÍN 1 CAMPO A TRAVÉS       

 

ucamdeportes.com 

HORARIO

Martes, 1 de marzo de 2022: Complejo Deportivo Felipe VI. 

16:00 a 20:00 h. Acreditación.  
20:15 h. Reunión Técnica. (Online).  

Miércoles 2 de marzo de 2022: Ciudad Deportiva La Torrecilla. 
10:05 h. a 10:25 h. Cámara de llamadas femenina.


10:30 h. Salida categoría femenina.

11:05 h. a 11:25 h. Cámara de llamadas categoría masculina.


11:30 h. Salida categoría masculina. 

Entrega de premios y clausura.

OFERTA HOTELERA

Con el fin de garantizar la mejor opción de alojamiento para los Campeonatos de España Universitarios 2022, 
recomendamos contactar con la agencia de viajes:


VIAJES DISEÑO FLORIDABLANCA: 
Teléfono: 968 20 25 14 / Móvil: 674 12 30 44


rosana@viajesdiseno.com

https://viajesdiseno.com 

Hoteles recomendados: 
Hotel Jardines de Lorca * * * *  

Hotel Amaltea by Executive Sport * * * * 
Hotel Felix *

mailto:rosana@viajesdiseno.com
https://viajesdiseno.com
https://www.ucamdeportes.com
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UBICACIÓN DE LA COMPETICIÓN

Complejo Deportivo La Torrecilla. Pista de Atletismo

DETALLES INSTALACIÓN

Al Complejo Deportivo La Torrecilla, de Lorca, se puede llegar por:  
Autovía A7, salida 640. 

Nacional 340-A, carretera Hospital Rafael Mendez. 

Localización google maps: https://goo.gl/maps/fp4HNAcrtwcjLSxJ7 

https://www.ucamdeportes.com
https://goo.gl/maps/fp4HNAcrtwcjLSxJ7
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ESPECIFICACIONES DE LA COMPETICIÓN

• El circuito es de tierra, albero y hierba. Algunos tramos tienen grava compactada.


• No se recomienda el uso de clavos. 


• No hay prevista lluvia para el día del evento, pero es posible que haya zonas con barro debido a la humedad. 

DISTANCIA

Femenina: 6.000 mts. 1 vuelta circuito A y 2 vueltas circuito B.

Masculina: 8.500 mts. 1 vuelta circuito A y 2 vueltas circuito B.

https://www.ucamdeportes.com
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DETALLES DEL CIRCUITO

DESNIVEL

Vuelta circuito A Vuelta circuito B

ORGANIZA COLABORA

https://www.ucamdeportes.com

