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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:

Podrán tomar parte, representando a su universidad, todos
aquellos que se encuentren matriculados en el curso actual, y que
acrediten ser estudiantes de primero, segundo o tercer ciclo o
cualquiera de los tres ciclos: Grado, Master 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.

2.-

3.-

INSCRIPCIÓN NOMINATIVA BALONCESTO:
Inscripción a la Competición:

20 jugadores/as y 2 oficiales

Acreditación y
Presentación a los partidos:

14 jugadores/as y 2 oficiales
12 jugadores/as y 2 oficiales

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN:

Lunes 28 de marzo, a las 11:00h.
Se remitirá el Formulario a la Secretaría Zonal con copia a la
Universidad Organizadora: acrom@us.es

4.-

ACREDITACIÓN Y PASE DE CONTROL BALONCESTO:

Cada universidad podrá acreditar un máximo de 14 deportistas y 2 oficiales, de entre los inscritos oficialmente en la competición. Podrá
presentar para cada encuentro un máximo de 12 deportistas y 2 oficiales de entre los 14 acreditados previamente.

Lugar y horario:
Documentación a
presentar en la
Acreditación:

5.-

Hasta una hora antes del comienzo del primer partido de cada universidad en el C.D.U. Los Bermejales.
1.
2.
3.
4.

Formulario Oficial de inscripción cumplimentado, sellado y firmado.
DNI, Pasaporte, Carné de conducir o Tarjeta de Estudiante con fotografía. Alumnos extranjeros
matriculados en universidades andaluzas también será válida la Tarjeta de Residencia.
Certificado del Secretario/a General de la Universidad.
Documento que acredite y/o certifique que todos los deportistas participantes disponen de una póliza
de seguros que dé cobertura suficiente a los riesgos derivados de la participación en estos
Campeonatos, así como que tanto deportistas como técnicos disponen del correspondiente
certificado de vacunación COVID-19. El propio modelo de Formulario de inscripción que se
enviará desde la organización servirá para cumplir con estos requisitos.

ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA. COBERTURA RIESGO ACCIDENTE:

Cada universidad será responsable de que todos los participantes que la representen en los CAU 2022 en sus diferentes fases, cuenten
con documento que garantice la cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva.
Los Campeonatos de Andalucía Universitario organizados por la Universidad de Sevilla contarán con la colaboración de la Unidad
de Medicina del Deporte del SADUS para la atención primaria, contándose igualmente con la presencia de ambulancia. En caso
de urgencia, se trasladará a la persona lesionada, exclusivamente al Hospital de la Seguridad Social más cercano. En todo caso, la
persona accidentada o la Universidad a la que pertenezca, será responsable de los gastos que se puedan ocasionar, así como aportar
la documentación oportuna.
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PROTOCOLO COVID:

Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento para todo el personal de organización, jueces, cronometraje, auxiliares,
voluntarios, limpieza, público y en general todo el que esté dentro de la zona controlada por la organización que no sea deportista. En
las competiciones de BALONCESTO el uso de mascarilla por parte de los deportistas será obligatorio en todas las zonas de la instalación.
Los deportistas solamente están autorizados a no llevar mascarilla en el campo durante la celebración de los partidos o entrenamientos.
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de 1,5m tanto en gradas o zona de público, zona de competición y en el
calentamiento. Se facilitarán botes de gel hidroalcohólico en la entrada a la instalación, en la zona de dirección técnica y secretaría de
la competición, así como en cualquier zona que se estime oportuno. Además, se recomienda la higiene de manos con lavado frecuente
de las mismas con jabón o uso de gel hidroalcohólico.
Los deportistas o cualquier miembro relacionado con el evento que sospeche que está contagiado o presente síntomas COVID o que
haya tenido contacto con algún positivo en los últimos 10 días deberán abstenerse de participar y comunicarlo a la organización. En
caso de dar positivo algún deportista o mostrar síntomas, deberá contactar con las autoridades sanitarias a través del centro de salud
correspondiente o del teléfono COVID-19 para Andalucía (900400061) o la APP Salud Responde o clicksalud+. En caso necesario, se
le pasará a la sala COVID y se aplicará el protocolo Covid 19 de la US, dando aviso al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

7.-

INFORMACIÓN ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN:

Por cuenta de las Universidades participantes.
Muy próximo al CDU Los Bermejales se encuentra:
Hotel Silken Al-Andalus Palace. C/ Paraná. 41012 Sevilla

Residencia de estudiantes Hubr Xior
Avenida de la Palmera 17, Sevilla
sevilla@xior.es Tlf. 692 267 585 Precios económicos especiales

Desayuno: CAFETERÍA KIOSKO AMSTERDAM: C/Amsterdam, 29

8.-

PERSONAS DE CONTACTO:

Responsable General del Campeonato:
Secretaría Organización:
Secretaría Competición Baloncesto:
Coordinador COVID-19:

9.-

Jorge Thiriet
Antonio Campos
Fernando Cabello
Miguel A. Fernández

95 448 77 01
95 448 77 31
95 448 77 11
95 448 77 17

dirsadus@us.es
acrom@us.es
subdirsadus@us.es
mafer@us.es

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Pabellón Multifuncional C.D.U. Los Bermejales.
Avda. de Dinamarca s/n 41012 SEVILLA
Dimensiones: 57 mts. x 35 mts. Pavimento: Elastiflex MONDO. Madera flotante finalizado en
caucho de 3 mm.
Equipamiento: Canastas a techo EMD. Marcadores
.

10.-

COMPETICIÓN:

Normativa, Reglamentos y
Arbitraje:

11.-

El desarrollo de la competición se hará de acuerdo con el Reglamento General y los Reglamentos
Técnicos de los CAU-2022.

INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN:
Web Oficial:

Boletines diarios:

Redes Sociales:
Emisión en
directo:

www.deporteuniversitarioandaluz.org

Web Organización:

www.sadus.us.es

A la conclusión de cada jornada se elaborará un boletín informativo con los resultados de cada modalidad y se
hará llegar mediante correo electrónico a los Jefes de Expedición de cada una de las universidades, apareciendo
también en la web de la organización y en la web oficial.
Con el hashtag #CAU2022 #CAUBCM se podrá seguir la competición en las siguientes redes sociales:
❖ Twitter: @SADUSoficial

❖

Facebook: @sadusdeportes

❖ Tv.us.es y canal SADUS de YouTube
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CALENDARIO CAU-2022 BALONCESTO MASCULINO:
29 de marzo

30 de marzo

31 de marzo

Cuartos de Final

Semifinales

Final

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (1)
Cuartos de final 1 CDU Bermejales 13,00 h.

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Semifinal 1 CDU Bermejales 13,00 h.

UNIVERSIDAD DE HUELVA
Cuartos de final 2 CDU Bermejales 11,00 h.

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CDU Bermejales 13,30 h.

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Cuartos de final 3 CDU Bermejales 15,00h.

Vencedor PREVIA 1

Semifinal 2 CDU Bermejales 17,00 h.

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (2)
Cuartos de final 4 CDU Bermejales 17,00 h.

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Semifinales por 3ªs puestos

Finales por 3ºs puestos

PERDEDOR CUARTOS DE FINAL 1

CDU Bermejales 11,00 h.

PERDEDOR CUARTOS DE FINAL 2
CDU Bermejales 11,30 h.

PERDEDOR SEMIFINAL 2
PERDEDOR CUARTOS DE FINAL 3

CDU Bermejales 15,00 h.

PERDEDOR CUARTOS DE FINAL 4
CDU Bermejales 9,30 h.

Previa 1
Universidad de JAÉN
Universidad PABLO DE OLAVIDE

PERDEDOR SEMIFINAL 1
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