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BOLETÍN 0 

FASE PREVIA FÚTBOL 11 FEMENINO  

U. CORDOBA – U. PABLO OLAVIDE  

 

ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
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Lunes 2 de marzo de 2020, 17:00 horas 

 
 
 

Campo de fútbol de césped artificial de Instalación Deportiva Universitaria “Monte Cronos”  
Campus Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO). 
Ctra. Madrid-Cádiz, N-IVa Km 396 14014 Córdoba. 
 
 
 
 
Instalación Deportiva Universitaria “Monte Cronos”  
Campus Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO). 
Ctra. Madrid-Cádiz, N-IVa Km 396 14014 Córdoba. 
Teléfono: 957 218974 / cu9lugoa@uco.es  
 
 
   
 

Podrán tomar parte, representando a su universidad, todos aquellos deportistas que se 

encuentren matriculados en el curso 2019-2020, y que acrediten ser estudiantes de 

primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, Máster 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. 

 

 

 

La inscripción nominativa debe tener entrada en la Unidad Técnica del Deporte de la UCO, 

con copia a la Secretaría Técnica GADU, antes de las 14:00 horas del jueves, 27 miércoles 

de febrero de 2020.   

 

 

 
Cada universidad podrá acreditar un máximo de veinte (20) jugadores y de dos (2) oficiales 

(entrenador/a, 2º entrenador y delegado/a, etc.), de entre los inscritos oficialmente en la 

competición.  

Presentación al encuentro:  

Cada universidad podrá presentar un máximo de dieciocho (18) jugadores y de dos (2) 

oficiales, (entrenador/a, 2º entrenador y delegado/a, etc.), de entre los inscritos 

4.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

5.- INSCRIPCIÓN NOMINATIVA 

6.- PASE DE CONTROL Y ACREDITACIONES 

1.- FECHA DE CELEBRACIÓN 

2.- LUGAR DE CELEBRACIÓN 

3.- SECRETARÍA TÉCNICA 
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oficialmente en la competición y acreditados para la Fase Previa. Es obligatorio, como 

mínimo, presentar un entrenador/a.  

La acreditación de participantes se realizará, hasta una hora antes del comienzo del partido 
y se llevará a cabo por el Jefe de Expedición de cada universidad o por sus delegados de 
equipos.  
 
Lugar:  
Oficina de Instalación Deportiva Universitaria “Monte Cronos”  
Campus Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO). 
Ctra. Madrid-Cádiz, N-IVa Km 396 14014 Córdoba. 
 
Horario: A partir de las 15:30 horas.  
 
Documentación a presentar en la Acreditación:  

1. Formulario Oficial de inscripción cumplimentado, sellado y firmado. 
2. DNI, Pasaporte, Carné de conducir o Tarjeta de Estudiante con fotografía. Alumnos 

extranjeros matriculados en Universidades andaluzas también será válida la Tarjeta 
de Residencia. 

3. Certificado del Secretario General de la Universidad que acredite que son 
estudiantes de primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, 
Máster 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. 

 
 
 
 
Vestimenta: Las jugadoras de los equipos participantes deberán salir al terreno de juego 
debidamente uniformados con los colores distintivos de su universidad, y ostentando en su 
equipación de forma reglamentaria (por delante y por detrás) el número correspondiente.  
 
El equipo local Universidad de Córdoba, jugará con una equipación de color blanco en 
camiseta y blanco en pantalón.  

 
Balón de juego: NIKE STRIKE RFAF T5 
 

 
 
 
Cada universidad será responsable de que todos los participantes que la representen en 
los CAU 2020 en sus diferentes fases, cuenten con licencia deportiva y/o documento que 
garantice la cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva correspondiente en 
los términos y con el alcance previsto por el RD 849/1993 de 4 de junio.  
 

8.- ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA. COBERTURA RIESGO ACCIDENTE 

7.- VESTIMENTA Y BALÓN DE JUEGO 
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Para este encuentro de previas CAU se contará con un servicio de Ambulancia 
Medicalizada de soporte vital básico dotada de desfibrilador.  
En caso de urgencia, el deportista será trasladado, exclusivamente, al Hospital de la 
Seguridad Social más cercano. En todo caso, el interesado o la universidad a la que 
pertenezca el accidentado, será responsable de los gastos que se puedan ocasionar, así 
como de aportar la documentación oportuna. 
 
 
 
 
Juez Competición: Eladio J. Aparicio     eladioap@ujaen.es  

Unidad Técnica del Deporte: José Matas López                957 21 89 67 
Secretaría técnica: Aránzazu de Lucas González    cu9lugoa@uco.es  
 
 
 
 
CAFETERÍA - Campus Rabanales 
Ubicación: Aulario Averroes (junto al pabellón) 
Empresa: COCINADOS MIRABUENO 
Contacto: Javier Luque 
Teléfono de contacto: 629587580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Córdoba, 13  de febrero de 2020 

9.- PERSONAS DE CONTACTO 

10.- OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 


