
 

  

 

 

 

 

BOLETÍN 1  

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

UNIVERSITARIOS 2008  
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1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA 

UNIVERSIDAD ORGANIZADORA: Universidad de Vigo  
FECHAS: Del 30 de abril al 1 de mayo de 2008  
 
SECRETARIA GENERAL:  
Universidad de Vigo 
Servicio de Deportes (Campus Lagoas Marcosende) - 36310 
Tel.: 986 814 035 – 647 343 271 –  986 812 182 
Pág Web www.deportes.uvigo.es 
Mail: ceuvigo08@uvigo.es 
 
SECRETARIA DE LA COMPETICIÓN: 
Pabellón polideportivo - Servizo Deportes Ourense 
Campus A Lonia (32004-Ourense) 

Tel. 988 368 926 / 988 387 198 

Fax: 988 368 927  
E-mail. depor-ou@uvigo.es 
 

PERSONA DE CONTACTO:  

Director de Organización:  Rodrigo Alberte Pivida 
 
2. DATOS DE LA COMPETICIÓN  
Condiciones de participación  
Podrán tomar parte en el Campeonato de España Universitario los estudiantes de 1er, 2º y 3er 
ciclo 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 reconocida y representada en el CEDU. 
Fecha límite de inscripción  
Según resolución de 30 de noviembre de 2.007 de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios del año 2008, la 
inscripción nominativa deberá haber tenido entrada en el Consejo Superior de Deportes como 
sigue: 
 

- En deportes individuales (REMO), el plazo será de 7 días previos al inicio de la 
competición, es decir 22 de abril de 2008 (según Pista Deporte).  

 
3. INSTALACIONES DE COMPETICIÓN  
 
Club Náutico Castrelo de Miño 

 

4. ACREDITACIÓN CEU REMO: 
 
Fecha: Martes 29 de Abril de 2008 
Lugar: Hall del Edificio Politécnico de la Universidad de Vigo. Campus Lagoas (32004-Ourense) 

Hora: De 16:00 h. a 20:00 h.  



  

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
- Certificado Original del Secretario General de cada Universidad participante.  
- DNI / Pasaporte / Carné de conducir / Tarjeta de Residencia Original de cada uno de los 
integrantes de las Universidades acreditadas.  
- 1 Fotografía de Carné de cada uno de los integrantes de las Universidades.  
 
5. REUNION TÉCNICA CEU REMO  
 
Fecha: Martes 29 de Abril de 2008  
Lugar: Salón de grados del Edificio Politécnico de la Universidad de Vigo. Campus Lagoas 

(32004-Ourense) 

Hora: 20:30 h. a 21:30 h 

6. ¿COMO LLEGAR?  
 

- Ubicación de la sede de competición, acreditación y reunión técnica: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

7. ALOJAMIENTOS Y MANUTENCIÓN 

El alojamiento y la manutención correrán por cuenta de las universidades participantes. No 

obstante, el almuerzo del jueves día 1 de mayo será proporcionado en el mismo lugar de 

competición por el Concello de Castrelo de Miño. 

La Universidad de Vigo, a través de Barceló Viajes – Vigo, ha realizado un bloqueo de 

habitaciones en hoteles de Ourense con tarifas muy interesantes. Para cualquier gestión la 

persona de contacto es: 

 Sr. Ventura González Tesán 

 Teléf. 986 410 009 

 E mail: jovgo-rua@barceloviajes.com 

La información que se nos ha facilitado hasta la fecha figura en el Anexo 1. Las condiciones que 

ahí se reflejan se mantendrán hasta el día 14 de abril. 

Nota: 

1.- En el caso del miércoles día 30 de abril, las universidades que no deseen regresar a Ourense 

para realizar la comida podrán disponer de un servicio de catering en el lugar de la 

competición a un coste aproximado de 10 € por persona.  Deberán confirmar por escrito a la 

universidad organizadora desean hacer uso de este servicio con una semana de antelación. 

 
8. TRANSPORTE INTERNO  

La organización pondrá a disposición de las universidades participantes un Servicio Interno de 

Transporte, de manera que puedan realizar el traslado desde el lugar de competición al centro 

de la ciudad de Ourense y viceversa, a primera hora de la mañana y al término de las jornadas 

de competición. 

 

Las expediciones que deseen utilizar este Servicio Interno de Transporte deberán comunicarlo 

por escrito antes del JUEVES 17 DE ABRIL DE 2008 a las 13:00 h. para que la organización 

pueda preparar de forma adecuada el dispositivo. En aquellos casos en los que las 

universidades no soliciten el servicio en el periodo habilitado para ello, la organización no se 

compromete a poder realizar el servicio de traslado.  

 

El martes 29 de abril se les facilitará a todas las universidades la planilla de Transporte Interno, 

con los horarios y puntos de recogida tanto en la ciudad de Ourense como en el lugar de 

competición. 

 
 
 
 



  

 

9. ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA  
 
Atención médica primaria  
Todas las instalaciones de competición contarán con una ambulancia permanente para 
evacuaciones de emergencia, dotada con soporte vital avanzado. La ambulancia estará 
disponible durante los horarios de desarrollo de la competición.  

AMBULANCIAS 

As Burgas s.l. 

Calle Ramón Puga, 24, bajo 32005 Ourense 

Tlf. Contacto: 988366151 
 
Atención hospitalaria 
El Consejo Superior de Deportes tiene contratado un Seguro de Accidentes Deportivos cuyos 
beneficiarios son todos los participantes de los Campeonatos de España Universitarios.  
Compañía Europea de Seguros. Póliza núm. 07631000243  
En caso de necesitar asistencia médica deben llamar al teléfono: 900 200 513, o al Servicio 24 
horas: 913 441 155. Debe aportar los siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos 

- Número de teléfono de contacto 

- Nombre y nº de habitación del hotel donde está alojado 

- Descripción del problema planteado 

- Comente que es beneficiario de la póliza del Consejo Superior de Deportes. 

La documentación se remitirá a la siguiente dirección:  
 

COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS, S.A. 
Avda. La Vega, 24 

28108 Alcobendas (Madrid) 

Hospitales 

- Complexo hospitalario Cristal – Piñor. Ramón Puga, 54 (32005-Ourense) 

- Centro Médico El Carmen. Avda de la Habana 50-52-71 (32003-Ourense) 

 

10. COMITÉ DE COMPETICIÓN 

El Juez Único de Competición designado por el C.S.D. es: 

D. Marcos de Robles Miralbell (Abogado- Num de colegiado 9.917) 

En el caso de recursos o reclamaciones en las que sea necesaria la intervención o resolución 
del Juez Único de Competición se remitirán con la máxima urgencia (vía fax 93.416.11.16) 
 

11. NORMAS DE COMPETICIÓN 

Se regirá por todo lo expuesto en el Reglamento General y Técnico del Campeonato de España 
Universitario de Remo 2008. (www.csd.mec.es) 
 



  

 

12. ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN DE REMO 

 
CALENDARIO 
 
30 de abril 
Primera jornada de competición. 
09:00-20:00  Eliminatorias e semifinales 
 
1 de mayo 
Segunda jornada de competición. 
09:00-14:00  Finales 
14:30 Entrega de trofeos 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  

Se podrá inscribir hasta un máximo de dos tripulaciones por universidad en todas las 

modalidades. 

 
PESAJE 
 
Los timoneles deberán presentarse al pesaje dos horas antes de la regata correspondiente. 
 
EMBARCACIONES 
 
Las universidades participantes que desplacen sus propias embarcaciones hasta el 
campeonato tendrán la posibilidad de guardarlas en el Club Náutico de Castrelo de Miño. Se 
contratará un servicio de seguridad durante las noches de los días 29 y 30 de abril para evitar 
cualquier incidente con el material almacenado.  
 
Las universidades que no puedan desplazar sus propias embarcaciones deberán ponerse en 
contacto con la organización antes del día 17 de abril, con el fin de efectuar las oportunas 
gestiones de préstamo de barcos. El coste será el derivado del transporte de los mismos hasta 
el lugar de la competición.   
  
ARBITRAJE  
 
El Campeonato de España Universitario de Remo estará asistido por un mínimo de 8 jueces de 
categoría nacional: 2 jueces de salida, 4 jueces de llegada y 2 jueces que dirigirán el desarrollo 
de la regata desde 2 catamaranes. El colegio de árbitros designará quién de ellos será el 
Presidente del Jurado. 
 
 
 
 
 
 



  

 

INSTALACIÓN 
 
Club Náutico Castrelo de Miño 

Dirección: Avda. Alejandro Ferrer 

(32430- Castrelo de Miño) OURENSE 

Tel.: 988 493 114 - 676 484 150 

Fax: 988 493 114 

Email: info@clubnauticocastrelo.es 

Web: http://www.clubnauticocastrelo.es/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

¿CÓMO LLEGAR A LAS INSTALACIONES DE COMPETICIÓN? 

La forma más rápida y segura de llegar al Club Náutico Castrelo de Miño es desde la A-52 que 

comunica Vigo y Benavente, saliendo a la altura de Ribadavia. Desde este punto (rotonda de la 

Cooperativa Vitivinícola del Ribeiro) las indicaciones hacia el Parque Náutico de Galicia son 

inequívocas a lo largo de 6 Km.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


