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ORGANIZA
Universidad de Granada.

FECHA
15 de diciembre de 2018.

DIRECCIÓN CAMPUS NÁUTICO
Embalse de Cubillas. Carretera Nacional 323 Bailen-Motril Km 114, 18220 Albolote
(Granada).
Entrada frente gasolinera BP, identificándose el logotipo de la Universidad de Granada.
Coordenadas ubicación: 37°16'54.3"N 3°40'12.1"W. - 37.281749, -3.670039
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PARKING
Turismos, microbuses y vehículos de poca envergadura podrán acceder dentro de la
instalación y aparcar dentro junto a la zona de cabañas, donde el personal de organización
dará las indicaciones oportunas.
Si alguna Universidad se desplaza en autobús NO podrá acceder con él dentro de la
instalación, dado que no hay espacio dentro para que pueda hacer las maniobras necesarias
para salir de la instalación, debiendo dejar a los deportistas en la cancela de entrada y hacer
el trayecto a pie hasta la oficina de acreditación y circuito.

ACREDITACIÓN
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Cada Universidad efectuará el pase de control en la Secretaría Técnica habilitada para tal
efecto en la instalación de la competición:
•
•

Edificio administrativo sala de docencia.
Horario: 10:30 a 12:00 horas.

Según el Reglamento General del CAU, el Jefe de Expedición de cada Universidad deberá
acreditar la identificación personal de los participantes ante la Secretaría de Organización.
La documentación válida a presentar para el Pase de Control/Acreditación, según el
Reglamento General de los CAU será:
• Formulario oficial de inscripción nominativa, debidamente cumplimentado.
• D.N.I., Pasaporte, Carnet de Conducir o Tarjeta Oficial de la Universidad con
fotografía. En el caso de extranjeros matriculados en universidades andaluzas
también será válida la Tarjeta de Residencia.
• Certificado del Secretario General de la Universidad o de la persona en quien tenga
delegada la firma. En dicho caso, deberá acompañar el documento por el que se
habilita la mencionada delegación, haciendo constar la condición del participante
como estudiante de 1º, 2º o 3er ciclo, o estudiante de Grado, Master o Doctorado,
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.

PROTECTO AMBIENTAL (CUMPLIMENTACIÓN DE DATOS)
La Unidad de Calidad Ambiental de la Universidad de Granada dentro de sus competencias
y proyectos de control de los aspectos ambientales asociados a las actividades de la
Universidad de Granada nos pedirá una serie de datos a todas las Universidades participantes
que os haremos llegar mediante en fichero formato Excel, y que será necesario entregar en
el momento de la acreditación. Datos necesarios a conocer:
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•
•
•

Tipo de vehículo utilizado (bus, microbús, vehículo particular.).
Tipo de Combustible. Número de plazas máximo del vehículo.
Número total de ocupantes de cada expedición

HORARIOS DE COMPETICIÓN
TIMING

CATEGORÍA

11:30 horas
12:30 horas
13:15 horas
14:15 horas

RECONOCIMIENTO CIRCUITO
Inicio prueba CATEGORÍA FEMENINA
Inicio prueba CATEGORÍA MASCULINA
ENTREGA DE TROFEOS

PREMIACIÓN
Tendrá lugar al finalizar las dos pruebas, aproximadamente a las 14:15 horas.

