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En este Boletín 0 se facilitará la información relevante para la participación en el 

Campeonato de España Universitario de Taekwondo, organizado por la Universidad 

Isabel I, que tiene previsto celebrarse el 25 y 26 de marzo en Burgos.  
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SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN  
 

 

Previa a la competición  

Servicio de Deporte de la Universidad Isabel I 

Persona de contacto  Manuel Rivas 

Dirección Postal  Calle Fernán González, 76 

09003, Burgos  

Teléfono de contacto  947671731 - Ext 2110 

Correo electrónico  deporte@ui1.es 

Web  ceu2023cyl.com 

Horario de atención  Lunes a viernes 09:00 – 14:00  

Durante la competición 

Polideportivo SAFA Burgos  

Persona de contacto  Manuel Rivas 

Dirección Postal  Calle la Chopera, s/n, 09006, 

Burgos  

Teléfono de contacto  947671731 - Ext 2110  

Correo electrónico  deporte@ui1.es 

 

INSCRIPCIONES  
 

 

Plazo: Hasta 14 días antes de la competición.  

Forma de inscribirse: La inscripción se realizará por cada universidad participante en 

la aplicación del CSD antes del plazo establecido en el Reglamento Técnico de esta 

modalidad deportiva, 14 días. 

Participantes: En los CEU 2023 podrán tomar parte todas aquellas personas que se 

encuentren matriculadas en el curso 2022‐2023, y que acrediten ser estudiantes de 

Grado, Máster o Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo 

el territorio nacional conducentes a la obtención de los títulos oficiales 

correspondientes 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 

mailto:deporte@ui1.es
http://www.ceu2023cyl.com/
mailto:deporte@ui1.es
https://venus.csd.gob.es/DeporteUniversitario/Default.aspx
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2023-01/RT%20TAEKWONDO.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2022-12/RT%20CAMPO%20A%20TRAVE%CC%81S_0.pdf
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12 de abril, pertenecientes a cualquier Universidad reconocida y representada en el 

CEDU que cumplan las condiciones marcadas en este Reglamento General de los 

Campeonatos de España Universitarios, así como en los reglamentos técnicos de cada 

modalidad y disciplina deportiva.  

La participación será en representación de la Universidad en la que el alumnado se 

encuentre matriculado de conformidad con la normativa.  

Desde la organización recomendamos a las Universidades participantes subir a la 

aplicación del CSD el certificado del Secretario General en el momento de realizar las 

inscripciones, para evitar posibles incidencias en el proceso de acreditación.  

Cada Universidad podrá inscribir una representación de 16 deportistas, uno masculino 

y una femenina en cada una de las 8 categorías de peso para combate, así como uno 

masculino, una femenina y una pareja mixta (masculino y femenina) con edades entre 

18 y 30 años para competición de técnica y poomsae. 

 

ACREDITACIÓN  
 

 

Comisión de Control  

o Universidad de Isabel I: Manuel Rivas Acero 

o Delegado del CEDU: Pablo Martínez Martínez 

o Asesor Técnico: Javier Argudo Sesmilo 

 

Por delegación de la comisión, la Universidad Isabel I realizará la acreditación de todos 

los participantes y hará constar las posibles incidencias que se produzcan para que 

esta pueda actuar en consecuencia. 

 

Información sobre el proceso de acreditación 

Fecha  Sábado, 25 de marzo de 2023  

Horario  Desde las 16:00 a las 19:00  

Lugar  Universidad Isabel I  

Calle Fernán González, 76, 09003, Burgos  

(Acceso por la Calle Fernán González) 

Ubicación: https://goo.gl/maps/iQdbm3qgVapeeXHj6 

https://goo.gl/maps/iQdbm3qgVapeeXHj6
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El trámite de la acreditación de los componentes de la expedición de cada Universidad 

deberá ser realizado por el Jefe de la delegación o por persona autorizada por la 

Universidad, que deberá acudir con los participantes para ser pesados. 

En primer lugar, el Jefe de expedición recogerá las acreditaciones y le será indicado 

dónde podrá realizar el pesaje de sus  

Documentación a 

presentar 

para acreditar a los 

participantes 

o Originales del documento nacional de identidad, 

pasaporte, carné de conducir o tarjeta de residencia (en 

vigor). 

o Certificado del Secretario General de la Universidad 

indicando que los participantes cumplen con los requisitos 

indicados en la normativa vigente.  

o 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 4.7 del Reglamento General 

de los Campeonatos.  

o El grado mínimo de cada competidor/a será ́ de cinturón 

rojo que será ́ acreditado mediante aportación del carnet de 

grados de la RFET o mediante un certificado oficial de la 

RFET o Federación Autonómica que acredite el nivel 

exigido. Todo competidor/a, inscrito en el evento deberá ́ 

poseer, al comienzo de la competición, la licencia 

federativa en vigor. Esta documentación es obligatoria 

presentarla físicamente al acreditar 

o Tarjeta de acreditación de participante debidamente 

cumplimentada en todos sus apartados.  

 

 

PESAJE 
 

El acto oficial de pesaje se cerrará a las 19:00 en el espacio designado para ello en la 

sede de la Universidad Isabel I. Para el pesaje oficial cada competidor/a presentará su 

DNI o documento oficial acreditativo y su acreditación correspondiente. 

Sólo se permitirá una única pesada en la báscula oficial.  

Se contará con una báscula a disposición de los participantes antes de esa pesada oficial. 



 

 

5  

El pesaje aleatorio, Random Weight, se realizará de acuerdo con el reglamento oficial de 

la RFET y tendrá lugar en el pabellón en la mañana de la competición, 1 (una) hora antes 

de su comienzo. Si un competidor/a, no apareciera al pesaje aleatorio o no estuviera 

dentro del margen de peso establecido, será descalificado. 

 

 

REUNIÓN TÉCNICA 
 

 

Fecha  Sábado 25 de marzo de 2023  

Horario  20:00 

Lugar  Presencial: Calle Fernán González, 76 

09003, Burgos 

Online: Se hará llegar el enlace a los jefes de expedición tras el 

cierre de la acreditación 

Contenido 

Bienvenida y presentación por parte de las diferentes instituciones 

involucradas en la organización del Campeonato.  

Sorteo de cruces, horarios, especificaciones referentes a la competición y 

ubicación de los diferentes servicios.  

 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
 

 

Fecha  Domingo, 26 de marzo de 2023 

Horario  

6:00 Sorteo Random Weight  

7:00  Pesaje Random Weight  

8:00 Desarrollo de las competiciones 

12:30 Entrega de las medallas de técnica 

Al finalizar  Entrega de Medallas combate y Trofeos  
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UBICACIÓN Y ACCESO A LA INSTALACIÓN 
 

 

 Polideportivo SAFA Burgos 

ACCESO  Calle la Chopera, s/n, 09006, Burgos 

  

 

 

    

ALOJAMIENTO  
 

La Universidad Isabel I no se hará cargo del alojamiento de los participantes. Para 

facilitar la gestión de las reservas hoteleras las Universidades interesadas podrán 

contactar con la agencia de viajes El Corte Inglés. 

 

 

 EL CORTE INGLÉS  

Datos de  

contacto 
682 455 590 - gruposcyl@viajeseci.es 

https://goo.gl/maps/oxpRCQdiH2ZW7ahF8
mailto:gruposcyl@viajeseci.es
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 OFERTA  

Hotel ABBA 

BURGOS 

Habitación doble (1 persona): 138€ 

Habitación doble (2 personas): 150€  

Habitación Triple (3 personas): 192€ 

Suplemento Media Pensión por persona: 23€ 

Suplemento Pensión Completa por persona: 46€ 

Hotel CRISOL 

PUERTA DE 

BURGOS 

Habitación doble (1 persona): 135€ 

Habitación doble (2 personas): 146€  

Habitación Triple (3 personas): -- 

Suplemento Media Pensión por persona: 19€ 

Suplemento Pensión Completa por persona: 38€ 

 

 
 

PLAN DE VIAJE  
 

Las universidades participantes deberán rellenar antes del 15 de marzo de 2023 

el siguiente formulario: https://forms.office.com/e/v8fMUizCBG 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 

REGLAMENTO TÉCNICO DE TAEKWONDO 2023 (enlace para descarga)  

COMUNICACIÓN  

Se dispondrá de Información y seguimientos a través de redes sociales, así como una 

web propia de los Campeonatos de España Universitarios de 2023. En dicha página 

se comunicarán boletines de organización, resultados y clasificaciones conjuntamente 

de todos los Campeonatos de España que se organicen en Castilla y León.  

www.ceu2023cyl.com 

 

 

 

https://goo.gl/maps/iQkURkmimqm65Vyd8
https://goo.gl/maps/iQkURkmimqm65Vyd8
https://goo.gl/maps/jHf24S7EGHC46RrH6
https://goo.gl/maps/jHf24S7EGHC46RrH6
https://goo.gl/maps/jHf24S7EGHC46RrH6
https://forms.office.com/e/v8fMUizCBG
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2023-01/RT%20TAEKWONDO.pdf
http://www.ceu2023cyl.com/
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ENTIDADES COLABORADORAS  
 

 


