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Campeonatos de España 
Universitarios 2018 

Secretaría General de los Campeonatos (Hasta el viernes 20 de abril) 

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: deportes@uma.es 

Web: www.deportes.uma.es 

REDES SOCIALES:  https://www.facebook.com/deportesuma 

            https://twitter.com/@deportesUMA 

Secretaría Técnica 

D. Juan José Sánchez Moreno 
 

Asesores Técnicos CSD/CEDU 

D. Antonio Yébenes Montoro 

 

Juez Único de Competición 

Eladio J. Aparicio Carrillo 

 

Documentación a presentar para la acreditación en los CEU 

Cada participante deberá presentar la siguiente documentación:  

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 de participante debidamente cumplimentada en todos 

sus apartados  

d. Documento que acredite y/o certifique que dispone de una póliza de seguros 

que dé cobertura suficiente a los riesgos derivados de la participación en los 

mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del reglamento General 
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de los CEU 2018.  

 Secretaría General de los Campeonatos durante la competición. 

GOLF 

Hotel Antequera. Av. Alcalde José María González. Urb. Santa Catalina s/n. 29200 

Antequera (Málaga) 

TELÉFONO DE SECRETARÍA GENERAL. 671562461 

E–mail: competiciones@uma.es 

Web: www.deportes.uma.es 

 

Acreditación 

Lugar: En la Secretaría General ubicada en el Hotel Antequera 

Fecha Golf: Día 23 de abril, a partir de las 16h 

  

Reunión técnica 

Golf: Día 23 de abril, a las 20:30h. Hotel Antequera 

 

Nota: Los deportistas inscritos que finalmente decidan NO participar en el 

CEU 2018 de golf, deben obligatoriamente manifestar por correo electrónico a la 

Secretaría General su renuncia. 

La Comisión de Control entenderá en todo caso que la universidad que no se 

acredite en la fecha establecida, no participará en la competición, no incluyendo a 

sus deportistas en el cuadro de salida. 

En caso de fuerza mayor, la Comisión de Control incluirá en el cuadro de salida a 

los participantes de las universidades que comuniquen expresamente su retraso, 

debiendo obligatoriamente enviar toda la documentación por correo electrónico 

(competiciones@uma.es) y formalizar posteriormente la acreditación. 

 

Atención Sanitaria 

Durante la competición existirá servicio médico en cada 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.   
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Instalación de juego 

Club “Antequera Golf”. Antequera - Málaga 
http://www.golfantequera.com 

Teléfono: 951 060 354  

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

de Golf – Hotel Antequera”, durante los días de la competición. 

 

PROGRAMA COMPETICIÓN CEU GOLF 2018 
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Lunes 

23 abril 

Jornada de entrenamientos 

Recepción y acreditación de participantes de 16:00 a 20:00 h. 

Reunión técnica 20:30h 

Martes 

24 abril 
1ª jornada primera salida 08:30h 

Miércoles  

25 abril 
2ª jornada primera salida 08:30h 

Jueves  

26 abril 

Jornada Final primera salida 08:30h 

Clausura 16:00 aprox. 

http://www.golfantequera.com
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