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ORGANIZACIÓN GENERAL
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1.- Introducción 
 

La Universidad Miguel Hernández de Elche solicita, a través de su 

Servicio de Deportes, la organización de los siguientes campeonatos 

de España de Baloncesto. 

 

Las fechas serán elegidas de acuerdo con las distintas Federaciones:  

Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana  

Y Real federación Española de Baloncesto 

 

Todo el Servicio de Deportes de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche participará en la organización de estos eventos, distribuidos 

según una estructura que permita coordinar todos los recursos 

(humanos, financieros y logísticos) y en estrecha colaboración con las 

Federaciones participantes y el Consejo Superior de Deportes. 

 
 

2.- Comités 
 
 

COMITÉ DE HONOR 

 

Excmo. Sr. Secretario de Estado-Presidente del C.S.D. 
 
Ilmo. Sr. Director General de Deporte del C.S.D. 
 
Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad Miguel Hernández 
 
Presidente de la Federación Española de Baloncesto 
 
Presidente de la Federación Valenciana de Baloncesto 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Consejo Superior de Deportes 

Dirección General de Deportes 

Subdirección General de Promoción Deportiva 

 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Vicerrectorado de Estudiantes Y Deportes 

Unidad de Gestión Deportiva 
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COMITÉ EJECUTIVO 

 

Presidente 

Vicerrector De Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche 

Francisco Javier Moreno Hernández 

 

Secretaría General y Área de Protocolo y Comunicación 

Unidad de Gestión Deportiva 

César Tomás Rodríguez 

 

Secretaría Técnica y Área Económica 

Unidad de Gestión Deportiva 

Amparo Berlamas Sanz 

 

Secretaría Técnica campeonato.  

Unidad de Gestión Deportiva 

José Luis Fabra Aráez 

 

Alojamiento Y Transporte / Área De Administración 

Unidad de Gestión Deportiva 

Quinesvida Moreno Tercero 

Sara Rodríguez Egea 

 

Coordinación Técnica del Campeonato 

Universidad Miguel Hernández. 

Manuela Candela Torres 
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3.- Secretaría de Organización 
 

Diseña la estructura, estableciendo las áreas, personal y funciones, y 

cubriendo todas las necesidades de organización. 

Unidad de Gestión Deportiva. Edificio El Clot. 

Avenida de la Universidad,  s/n 

03202 - Elche - Alicante 

Teléfonos: 96 665 86 87/ 96 522 21 20/ 96 522 25 56 

deportes@umh.es  
http://deportes.umh.es 
 
3.1.- Presupuesto económico 
 
 

Gastos material deportivo 

Pelotas de baloncesto 600 € 

Otros materiales 1100 € 
Prendas identificativas 
voluntarios y organizadores 900 € 

 

Gastos de organización 

Avituallamiento 1100 € 

Derechos arbitrajes y jueces 4100 € 

Desplazamientos interiores 1200 € 

Personal coordinación 1300 € 

Programas y carteles 1500 € 

Camisetas conmemorativas 2900 € 

Seguro competición 1800 € 

Trofeos 2000 € 
Alojamiento y desplazamiento 
técnico y asesores 1900 € 

Acto de bienvenida 800 € 
                                                           
                                                           total: 21.200,00 € 
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3.2.- Escrito de la Federación Española 
correspondiente avalando el proyecto deportivo  
 
La federación Española de Baloncesto  avala el proyecto que la 
Universidad Miguel Hernández propone de organizar  de los 
campeonatos de España Universitarios de Baloncesto en las fechas 
propuestas. 
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4.- Recepción y acreditación de los 
participantes 
 

El proceso de acreditaciones se realizará en el edificio El Clot de la 

UMH el día 19 de Abril de 2015 en horario de 16 a 20 horas 

El proceso constará de dos zonas: 

- Zona para cumplimentar la acreditación. (Rellenar la ficha, pegar la 

foto…). 

- Zona de acreditaciones. En la que cada Universidad participante 

presentará la documentación correspondiente. 

 

4.1.- Documentación a presentar 
 

Según resolución del Consejo Superior de Deportes sobre los 

Campeonatos de España 2015, será: 

 

1. Originales de DNI, carné de conducir o Tarjeta de Residencia de 

cada deportista. 

2. Certificado del Secretario General de la Universidad o persona en 

quien delega la firma, en cuyo caso deberá acompañar el documento 

por el que se habilita la mencionada delegación, especificando: 

Nombre y apellidos, número del DNI, titulación que cursa y ciclo. 

3. Fotografía tamaño carné. 

4.2.- Reuniones Técnicas 
 

Se llevarán a cabo el mismo día de las acreditaciones, el día previo a 

la competición, a las 20.30 horas, en el edificio El Clot de la UMH. 

 

En esta reunión se informará a todos los delegados y/o entrenadores 

de todos aquellos aspectos técnicos de interés para el correcto 

desarrollo de la competición, sorteo y calendario de la competición. 
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Esta información se publicará en la Web y se proporcionará a cada 

delegado en formato papel. 

 

 

5.- Información 
 

Las universidades participantes recibirán boletines vía correo 

electrónico previamente al inicio del campeonato, con el objetivo de 

informar de todos los aspectos organizativos relacionados con la 

competición. 

 

Además toda la información que aparezca en dichos boletines estará 

publicada en la dirección web: deportes.umh.es a disposición de las 

universidades. 

 

Durante la competición, para mantener informados a los participantes 

en todo momento, se dispondrá de puntos de información en las 

secretarías del campeonato. 

 

Los delegados de cada una de las universidades recibirán los 

resultados finales de la competición una vez finalicen. También se 

publicarán en la web una vez concluida competición. 

 

 

6.- Protocolo, actos de inauguración y 
clausura  
 

Se encarga de dar el correcto tratamiento a los participantes en el 

campeonato, ya sean, deportistas, jueces o autoridades. 

Se ofrecerá un cóctel de bienvenida a los participantes de la 

competición a las 21:00 horas. 
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La clausura de la competición se llevará a cabo al final de la 

ceremonia de entrega de medallas y trofeos. 

 

 

7.- Publicidad, promoción y prensa 
 

A través del área de Protocolo y Comunicación del Servicio de 

Deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche se gestionará 

todo lo relacionado en materia de medios de comunicación (TV, radio 

y prensa), estando en contacto directo con la Secretaría General y la 

Secretaría Técnica para hacer pública toda la información de interés 

que genere el campeonato. 

Se facilitará la información del  campeonato a todos los participantes 

mediante la siguiente página web: 

http://deportes.umh.es/competiciones/campeonatos-de-espana-ceu-

2015/  

 

La Secretaría General estará en contacto directo con los medios de 

comunicación más relevante, así como los medios de difusión 

específica de los dos deportes objeto de este campeonato. 
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8.- Alojamientos  
 
La ciudad ilicitana ofrece una amplia gama de hoteles donde alojar a 

los deportistas y oficiales de cada universidad 

Exista  una alta relación calidad precio de sus servicios e 

instalaciones, ubicados a pocos metros de las instalaciones 

deportivas.   

- Hotel Huerto del Cura 

- Hotel Jardín Milenio 

- Hotel AC Elche 

- Hotel H2 

- Hotel Tryp Ciudad de Elche 

- Hotel Campanille de Elche 

- Hotel Ibis. 

- Hotel Holiday Inn Elche 

- Hotel  AG Express Elche 

 

Asimismo nos haremos cargo del alojamiento de los jueces y técnicos 

federativos y delegados del CSD. 

 
9.- Transportes Interiores  
 
La organización proporcionará, si el presupuesto asignado lo 
permitiera, autobuses para desplazar a los jueces y deportistas en el 
campeonato desde los hoteles oficiales hasta el lugar de la 
competición.  
 
 

10.- Asistencia médico sanitaria 
 
La organización dispondrá en el lugar de la prueba un punto de 

asistencia médica con ambulancia y servicio de fisioterapeuta.  
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Así mismos, dispondrá también  de un seguro multirriesgo que cubra 

la responsabilidad civil de quienes participen y organicen  durante la 

propia actividad de competición.  
 

11.- Proyectos de promoción y 
divulgación de práctica físico-deportiva 
 

Campeonato de baloncesto 3x3 para los participantes, entrenadores y 

responsables de las universidades, de forma paralela a la competición 

oficial de baloncesto, de modo que se consiga un ambiente más 

lúdico y entretenido. Esta actividad dependerá de la disponibilidad de 

las instalaciones así como de la inscripción recibida. 

 

Presupuesto actividades de promoción Baloncesto. 
 

Actividad Coste 

Colaboración Organización CEU 1.800 € 
Fomento del baloncesto, entre la comunidad tanto 
universitaria como popular 1.700 € 

Implantación del Grupo Universitario de Baloncesto 1.800 € 
Realización del curso con créditos transversales: 
“Organización de Eventos deportivos” 1.200 € 

TOTAL 6.500 € 
 
 

Retransmisión en directo de los partidos y jornadas 

de Baloncesto. 
También contará con una página Web que abarcará toda la 

información generada por el Campeonato, es decir, noticias, 

documentación, fotografías, y por PRIMERA VEZ retransmisión en 

directo de los partidos y jornadas, desarrollo de los distintos 
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campeonatos y resultados, tanto mediante el sistema de streaming 

de Youtube, como a través de la Radio Universitaria:  

https://www.youtube.com/user/InnovacionDocenteUMH  

http://radio.umh.es/  

http://deportes.umh.es/competiciones/campeonatos-de-espana-ceu-

2015/  
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Jornadas de divulgación de los Campeonatos de España 

Universitarios 

Desarrollado por voluntariado universitario. Colaboración en la 
organización y adecuación de las sedes, así como evaluación de la 
propia organización y resultados finales de ésta. Mediación orientativa 
durante el desarrollo del torneo. Coordinación del avituallamiento a 
los deportistas y disposición de cualquier material adyacente 
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ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 
 

 
 

 



 

BALONCESTO 
 

1.- Calendario de competiciones. 
 

Una vez revisado el calendario oficial de competiciones nacionales e 

internacionales de mayor relevancia con la Federaciones Españolas de 

Baloncesto, se ha acordado que las mejores fechas serían: del 19 al 

22 de Abril de 2015, quedando establecido el siguiente calendario 

de competición: 

 

19 Abril 

16:00 a 20:00 horas, acreditaciones y control de participantes. 

20:30 horas, reunión técnica de delegados. 

21:00 horas, cóctel de bienvenida. 

 

20  Abril 

Primera jornada de competición baloncesto 

10:00 Pruebas clasificatorias en categorías masculina y femenina. 

 

21 Abril 

Segunda jornada de competición. 

10:00 Pruebas clasificatorias en categorías masculina y femenina. 

 

22 Abril 

10.00 Semifinales y Finales categorías masculina y femenina. 

14:00 Entrega de premios y lunch de despedida. 

 
 
 
 
 
 



 

 

2.- Cuadro de pruebas y competiciones  
El Campeonato de España Universitario de Baloncesto tiene un 
modelo de competición nacional que se estructura en diversas fases 
de clasificación (Fase Previa y Fase Final).  

Se desarrollará una Fase Previa con el objetivo de determinar las 
Universidades que asistirán a la Fase Final de los Campeonatos de 
España Universitarios. 

La fase final se desarrollará en 3 jornadas de competición de 8 
equipos  

 
  

GRUPO A 

A1	   Organizador	    
A2	    

1º	  GRUPO	  A	   A3	    
A4	    

GRUPO B 

B1	    
1º	  GRUPO	  B	   B2	    

B3	    
B4	     

 

El orden de la competición será el siguiente:  

Jornada 1             Jornada 2          Jornada 3  

     2-1                        1-3                   1-4 

     3-4                        4-2                   2-3 

Participantes 

Cada Universidad podrá inscribir un equipo masculino y/o femenino, 
con un máximo de dieciocho (18) jugadores/as, de los que se 
acreditarán para cada fase un máximo de doce (12) deportistas y dos 
(2) oficiales (entrenador y delegado).  

Las Universidades deberán tramitar la inscripción de los participantes 
hasta 14 días naturales antes del día de inicio del Campeonato.  

Una vez cerrado el plazo, las universidades podrán realizar en total, 2 
cambios o incorporaciones hasta 7 días naturales previos al día de 
inicio del Campeonato.  



 

 

3.- Instalaciones deportivas 
 

 
 
Mapa campus Universidad Miguel Hernández Elche. 

Las competiciones se desarrollarán en las instalaciones de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 
Disponemos de un parking con capacidad para 230 vehículos. 
 
 
 

 

El clot 



 

 

Palacio de los deportes 
 
El pabellón cuenta con una gran pista polideportiva central, 

homologada para la práctica de cualquier deporte. 

Las gradas están dispuestas a uno y otro lado de la pista, con 1.856 

plazas fijas. 

También se han habilitado cabinas equipadas con conexiones para los 

medios de comunicación .  

Algunos vestuarios se han adaptado para que puedan participar en 

competición equipos con discapacidad. 

 

                   
 

Cuenta con una gran  pista polideportiva y  salas de recepción, 

reuniones, musculación, fitness, fisioterapia, medicina, control de 

dopaje, spinning, gimnasia polivalente, lucha, aerobic, comedor con 

maquinas expendedoras y área cardiovascular. 

8 Vestuarios de Caballeros y 4 Vestuarios de señoras. 

                                                      
  



 

 

4.- Normas técnicas 
4.1.  Instalación deportiva y material de juego.  

Tanto las instalaciones deportivas, como el material de juego utilizado 
en los partidos deberá ser el homologado por la Federación Española 
de Baloncesto (F.E.B.).  

4.2. Vestimenta. 

Los jugadores de los equipos participantes en el Campeonato estarán 
obligados a salir al terreno de juego debidamente uniformados con 
los colores distintivos de su Universidad y ostentando en su 
equipación de forma reglamentaria el número correspondiente. 

Los equipos participantes deberán acudir provistos de dos juegos de 
camisetas, uno en tono claro y otro en tono oscuro, para utilizarlo en 
el caso de coincidir ambos equipos con colores similares. El cambio de 
colores se decidirá por reglamento. Las camisetas de los deportistas 
deberán ir numeradas conservando todos el mismo dorsal durante 
toda la competición. 

 
4.3. Normas de competición. 

La duración de cada partido será de 40 minutos, distribuidos en 
cuatro tiempos de 10 minutos. La puntuación según los resultados 
obtenidos será: 2 puntos por partido ganado. 1 punto por partido 
perdido (incluidos los perdidos por inferioridad). 

En caso de empate a puntos en el partido, éste se prorrogará cinco 
minutos sucesivamente hasta dar un ganador. 

 

4.4. Clasificación en caso de igualdad de puntos. 

En el caso de empate a puntos, se aplicará la normativa del 
Reglamento de Competiciones oficial de la Real Federación Española 
de Baloncesto. 

 

 



 

 

5.-  Jueces y Arbitrajes según reglamento 
técnico. 
 
Los árbitros que dirigirán los encuentros serán designados por la 
Federación Autónoma correspondiente y de acuerdo con el Asesor 
Técnico de CEDU. 

Esta competición se desarrolla de acuerdo con el Reglamento General 
de los Campeonatos de España Universitarios y el Reglamento 
Técnico de Baloncesto. Todo lo no contemplado en los mismos estará 
sujeto al Reglamento de Partidos y Competiciones de la Federación 
Española de Baloncesto. 

 

6.- Premios 
Tendrán medalla y trofeo, el primero, segundo y terceros clasificados 
por categoría.  

 

7.- Sorteo 
  
El sorteo se realizará después de la acreditación y con anterioridad a 

la reunión técnica, bajo la dirección del Juez Árbitro y la supervisión 

del representante del Asesor Técnico del C.E.D.U.  

 
 

8.- Control Antidopaje  
 
La organización se reserva el derecho a realizar controles antidopaje.  
 
 
9.- Normativa y Reglamentos 
 
El campeonato se acogerá a las siguientes normas y reglamentos: 

Normas de Disciplina Deportiva de los Campeonatos de España 

Universitarios. 

Reglamento General de los Campeonatos de España Universitarios. 

Reglamentos Técnicos de los Campeonatos de España Universitarios  



 

 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convocan 

los Campeonatos de España Universitarios de 2015. 

Reglamento de la Federación Española de Baloncesto. 
 
 
 
 


