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SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

Secretaría General

Servicio de Deportes Universitat Jaume I
Instalaciones Deportivas Aire Libre
se@uji.es
964728804 – 964729339 – 964729337

DURANTE LA COMPETICIÓN

Secretaría de Competición

Pabellón de Deportes de la Universitat Jaume I
se@uji.es
964729314 – 964729315
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ACREDITACIONES 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
a. Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de condu-
cir o tarjeta de residencia.

b. Certificado del Secretario General de la Universidad.

c. Tarjeta de acreditación de participante.

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 reglamento del CSD.

e. Carnet de grado de la Real Federación Española de Taekwondo (R.F.E.T.) 
o certificado oficial de la R.F.E.T. o Federación Autonómica que acredite el 
nivel exigido. Todo competidor inscrito en el evento deberá poseer, al co-
mienzo de la competición, la Licencia federativa en vigor.
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PROGRAMA

VIERNES 3 de mayo

· Pesaje y acreditación 

De 16 a 20 horas: Pesaje y acreditación deportistas

Lugar: Pabellón deportivo de la Universitat Jaume I

· Reunión Técnica

20:30 horas. Reunión de Delegados y sorteo en el pabellón deportivo de la 
Universitat Jaume I

· Recepción

21:30 horas. Una vez finalizada la reunión técnica se llevará a cabo una recep-
ción para los delegados de las diferentes universidades participantes en el 
mismo pabellón.
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Jornadas de competición

SÁBADO, 4 de mayo

1ª JORNADA DE COMPETICIÓN (sesión de mañana)

Pesaje aleatorio. 

Tal y como establece la reglamentación de la RFET, el sábado se va a realizar 
el pesaje aleatorio de deportistas. El porcentaje se establecerá en la reunión 
técnica. 

7:00 horas: Publicación de los deportistas que deberán pasar el pesaje.

8:00 a 8:30 horas: Pesaje de los deportistas determinados en los vestuarios del 
pabellón deportivo.

Inicio de competición:

9:00 horas: Inicio de la competición de combate.

9:30 horas. Inicio de la competición de Poomsae.

A partir de las 14 horas: Entrega de Medallas de los pesos finalizados en la jor-
nada de la mañana. 

2ª JORNADA DE COMPETICIÓN (sesión de tarde)

15:00 horas: Inicio de la competición de combate.

15:30 horas. Inicio de la competición de Poomsae.

A partir de las 19 horas: Entrega de medallas y trofeos por equipos
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INSTALACIONES 

La instalación dispondrá de 4 Tatamis de competición: 3 para la modalidad de 
combate y 1 para la de técnica; homologados para la realización de competiciones 
nacionales.

Pabellón Deportivo 
Universitat Jaume I

Avda Sos Baynat
12071, Castellón de la Plana

SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y EQUIPAMIENTO DE 
COMPETICIÓN

Para la competición se va a utilizar material DAEDO y sistemas electrónicos G2. 
También se va a incluir el sistema de video re-play.

STREAMING

Se va a emitir online la competición en dos de los tatamis a través de las redes 
sociales de la universidad.
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COMIDA EN EL LUGAR DE LA COMPETICIÓN

Se ha establecido un menú para la competición en el restaurante de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I a 50 metros del lugar 
de competición. 

Contacto: Yolanda Rodes 670 01 00 87

Menú establecido por 8,20 euros

• 1 primer plato a elegir entre 3 opciones
• 2 segundo plato a elegir entre 3 opciones
• 1 pan
• 1 bebida (agua o refresco o cerveza)
• 1 postre (fruta o lácteo)

PRIMEROS.
1. Macarrones Boloñesa
2. Ensalada de arroz
3. Crema de verduras

SEGUNDOS.
1. Pechuga pollo a la plancha
2. Canelones de espinacas
3. Atún a la Piperrada
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PLAN DE VIAJE

UNIVERSIDAD

PERSONA DE CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Teléfono

JEFE DE EXPEDICIÓN

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Teléfono

PLAN DE VIAJE

DÍA DE LLEGADA: HORA:

Nº DE PERSONAS EN LA EXPEDICIÓN

HOTEL

Remitir a: se@uji.es
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