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Golf 



 

 

 

 

Secretaría  General de los Campeonatos 

Complejo Deportivo Universitario. Campus de Teatinos s/n. C.P. 29071. Málaga 

Teléfonos: 951 953 033  - 951 953 038 

Fax: 951 953 041 

E–mail: competiciones@uma.es 

Web: www.deportes.uma.es 

 

Fecha Límite de Inscripción en los Campeonatos 

• Golf: 6 de mayo 

 

Acreditación 

• Lugar 

 Antequera 

• Fecha 

 Día 22 de mayo a partir de las 16:00h  

• Documentación a presentar 

 Certificado del Secretario General de la Universidad 

 DNI, pasaporte, carnet de conducir 

 Cada deportista traerá impresa la acreditación del CSD para participar en la 

competición 

 Certificado por parte de la Universidad participante de que todos sus deportistas 

tienen garantizada la cobertura sanitaria de los riesgos derivados de la práctica 

deportiva en los términos y con el alcance previsto por el RD 849/1993 de 4 de 

junio. 

 

Atención Sanitaria 

Cada Universidad será responsable de que todos los participantes que la representen en los 

CEU 2022 en sus diferentes fases, 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. 
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Durante la competición existirá servicio médico en la instalación de juego así como servicio de 

ambulancia. En caso de traslado de urgencia para primera intervención, dicho traslado será al 

Hospital Comarcal de Antequera.  

 

 

Alojamiento 

Por cuenta de las universidades participantes. 

La Universidad de Málaga recomienda el Hotel Antequera (****) que será la sede de la 

secretaría general durante el campeonato y que está cercano a la competición.  

• Página web del hotel: www.hotelantequera.com 

• Teléfono: 952541540 

 

Otros hoteles: 
 

Hotel Coso Viejo (***), que se encuentra situado en pleno centro de la población quedando (en 

coche) a no más de 20’ del campo de Golf. 

• Teléfono: 952705045 

 

Hotel Finca Eslava (****). 

• Página web del hotel: www.hotelfincaeslava.com 

• Teléfono: 952844934 

 

 

Personas de contacto 

Secretaría Técnica 

• Juan José Sánchez: 951 953 033 

• Manuel Trujillo: 951 953 038 
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2. 

PROGRAMA GENERAL 

  Golf  

Domingo 

22 mayo 

 Acreditación de participantes  

16:00-20:00 h  

Reunión Técnica 

Inicio a las 21h  

Lunes 

23 mayo 

  

1ª jornada 

 Martes 

24 mayo 
2ª jornada 

Miércoles 

25 mayo 

3ª jornada 

Entrega de premios 

15:30 aprox. 

Campeonatos de España 
Universitarios 2022 



 

 

 

 

 

Asesor Técnico CEDU 

• José Luis Valero 
 

Instalaciones 

• Golf:   Campo de Golf Antequera Golf 

 

 

 

 

    

 

 PÁGINA WEB:   

       https://www.uma.es/uma-deportes/info/134543/campeonatos-de-espana-universitarios-2022/ 

 

     REDES SOCIALES:                     

  https://www.facebook.com/deportesuma 

  https://twitter.com/@deportesUMA 

 

 

 

Los participantes dispondrán de un servicio de lanzadera circular “Hotel Antequera Hills - Campo 

de Golf”, durante los días de la competición. 
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3. 

OTRAS ÁREAS DE INTERÉS 

1. 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 3. 

2. 

INFORMACIÓN 

 3. 

3. 

TRANSPORTE INTERNO 

 3. 
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UNIVERSIDAD_________________________ 

 Número de personas en la expedición    

 Deportistas 

Cuerpo Técnico 

(Entrenadores y 

 Delegados) 

Jefe de  

Expedición 

Día y Hora 

de llegada 

Medio de  

Transporte 
Hotel 

Golf       

Número de personas en la expedición 

Responsable de la expedición 

 

Nombre y apellidos 

Teléfono-s de contacto 

 

Remitir esta hoja cumplimentada a competiciones@uma.es antes del 6 de mayo. 

 

Correo electrónico 

Campeonatos de España 
Universitarios 2022 



 

PROTOCOLO COVID 19 

La organización del CEU 2022 de Golf estipula que: 

 

Ante los cambios en la normativa reguladora relativos al COVID, la organización del campeonato 

estará alerta ante cualquier variación, informando a las universidades participantes de los 

mismos. 

En el momento actual estos serían los criterios a tener en cuenta desde nuestra organización: 

 1) Que los participantes aporten una declaración responsable de acuerdo con el modelo de 

 la UMA (*) en la que aleguen no presentar síntomas. Es de obligado cumplimiento 

 comunicar a la organización (coordinador COVID) si se presentan molestias como el dolor 

 de garganta, fiebre, diarrea, malestar general, mocos, tos, etc. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

1. Que la persona identificada en este documento (jugador/a, entrenador/a, auxiliar, delegado, 

etc.) dispone de autorización de su universidad para la participación el CEU 2022. 

2. Que en las 48 horas previas al inicio de los Campeonatos de España Universitario de 2022 no 

ha dado positivo por Coronavirus SARS-CoV-2, ni ha estado en contacto con alguien 

diagnosticado de COVID-19, o con sintomatología compatible con la misma. 

3. Que, si durante el periodo de desarrollo del Campeonato de España Universitario de la 

Temporada 2022 padeciera los síntomas indicados en el párrafo anterior, NO ACUDIRÁ a la 

actividad y este hecho será COMUNICADO de inmediato a los responsables de su universidad. 

La misma obligación la asume si los síntomas fueran padecidos por personas convivientes, o si 

el deportista hubiera tenido contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o que 

haya presentado los síntomas compatibles con la enfermedad arriba descrita. 

4. Que CONOCE los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y ASUME que en la 

práctica de competición, y aunque se cumplan con todas las medidas de prevención indicadas 

en el Protocolo, existe un mayor riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de 

ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud, secuelas o problemas que, 

incluso, pudieran ocasionar la muerte. 

5. En caso de resultar contagiado por COVID-19, EXONERA a la Universidad Católica de 

Murcia, sus autoridades y personal, de cualquier responsabilidad en relación con los posibles 

daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

6. Que ha LEÍDO el Protocolo Sanitario emitido por el comité organizador, así como el de la 

federación deportiva correspondiente y su delegado COVID le ha informado de los protocolos 

para los Campeonatos de España universitarios 2022 y se COMPROMETE a cumplirlo de 

manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se 

establecen así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o el 

personal de organización. 

Nombre y apellidos   

Deporte   

Universidad   

Teléfono móvil   

Email   
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

7. Que ACEPTA que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 

inobservancia de los Protocolos y normas establecidas para la prevención de la pandemia, o 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal técnico y médico en relación con las 

medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, está cometiendo infracciones 

susceptibles de ser sancionadas y que, incluso, podrían acarrear la exclusión de la competición. 

8. Que ES CONSCIENTE y ASUME la posibilidad de postergación y/o cancelación definitiva del 

Campeonato de España Universitario de la temporada 2022 por incidencias relacionadas con el 

contagio del virus. También entiende y acepta que según la evolución de la pandemia, pudiera 

producirse cualquier modificación del mismo. 

 

En…………………………………………………. a………… de…………………………………… de 

2022 

 

Firmado: ……………………………………………………………………….. 

El técnico, deportista o su tutor legal (menores de edad) 

 

Obligatorio entregar en mano el día de la acreditación por el jefe de expedición. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

PATROCINADORES 


