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COMISIÓN DEPORTIVA
Resolución de 10 de septiembre de 2021 de la Comisión de Deportiva de los CEU 2021, por la que se
establecen y se hacen públicos los requisitos deportivos para participar, en representación de la
Universidad de Zaragoza, en los deportes individuales de los Campeonatos de España Universitarios 2021.
La presidenta de la Comisión Deportiva, en virtud de los dispuesto en las resoluciones de 4 de febrero de
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2020 y 9 de septiembre de 2021 del Rector de la Universidad de Zaragoza, por las que se hacen públicas la
Normativa General que regula la participación de esta Universidad en los Campeonatos de España
Universitarios (CEU) y los requisitos y condiciones para la participación de los estudiantes en los CEU 2021,
respectivamente, oída la Comisión Técnica,
RESUELVE:
Primero.- Establecer los requisitos deportivos que deberán cumplir las personas interesadas en participar
en los deportes individuales de los CEU 2021, en representación de la Universidad de Zaragoza, y que se
detallan en el Anexo I.
Segundo.- Ordenar la publicación de la presente resolución el Tablón Oficial Electrónico de la Universidad
de Zaragoza.

En Zaragoza, a la fecha de la firma.
Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27 3-c) de la Ley 39/2005. La
presidenta de la Comisión Deportiva, Yolanda Polo Redondo.
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COMISIÓN DEPORTIVA
Anexo I.- Requisitos deportivos para participar en los deportes individuales de los CEU 2021.
Sin perjuicio de lo establecido en la Resolución de 30 de abril de 2021 (BOE 18 de mayo de 2021), de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España
Universitarios (CEU) para el año 2021; en su reglamento general y en el reglamento técnico específico de
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cada modalidad deportiva, las personas que deseen participar en alguno de los deportes individuales de los
CEU 2021, representando a la Universidad de Zaragoza, deberán poseer licencia federativa en vigor y cumplir
al menos uno de los siguientes requisitos en la modalidad deportiva en la que soliciten participar:
1.

Estar acreditado como deportista de alto nivel o alto rendimiento.

2.

Haber sido medallista de los CEU en al menos una de las dos últimas ediciones disputadas.

3.

Haber conseguido clasificar entre los 20 primeros puestos en Campeonatos de España Oficiales, o
nacionales en el caso de deportistas extranjeros, en fecha posterior a 1 de enero de 2021.

4.

Disponer de un certificación de la federación autonómica de modalidad deportiva en la que solicita
participar, en el que se indique que la persona interesada reúne el nivel deportivo exigido para competir
en un Campeonato de España oficial.

En aquellas modalidades deportivas en las que la Comisión Deportiva no haya asignado a una persona para
la selección de las personas participantes, los criterios de selección serán, en orden, los siguientes:
1.

Deportista de alto nivel.

2.

Deportista de alto rendimiento.

3.

Ranking vigente de la prueba (de la modalidad en primer lugar o de una prueba similar propuesta por la
Comisión Técnica en el caso de no existir en la modalidad).

4.

Mejor nota media del expediente académico a la conclusión del periodo de presentación de solicitudes.

5.

Mayor número de créditos superados a la conclusión del periodo de presentación de solicitudes.
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