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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 de equipo 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 se detallan a continuación, que deberán cumplir las
personas interesadas en participar, representando a la Universidad de Zaragoza, en los CEU 2021 de los
deportes de equipo:
1. Poseer licencia deportiva en vigor en el deporte en el que solicita participar.
2. Superar los procesos de selección que la Comisión Técnica pueda establecer al efecto.
Segundo.- Instar a la Comisión Técnica para que, si es el caso, establezca los procesos de selección de las
personas que hayan solicitado participar en los deportes y categorías en los que la Universidad sea la
representante de Aragón en los CEU, y los coordine, según lo dispuesto el apartado 8.3 de la Normativa
General que regula la participación de esta Universidad, con las entidades deportivas con las que tiene
acuerdos de colaboración suscritos para ello y que se relacionan a continuación:
• Baloncesto Masculino.- C.B. Zaragoza

• Fútbol Femenino.- A. D. Stadium Casablanca

• Baloncesto Femenino.- C.B. Universitario 2012

• Fútbol Sala Masculino.- C.D. Ebrosala

• Balonmano Masculino.- C. B Almogávar

• Fútbol Sala Femenino.- C.D. San Viator 78

• Balonmano Femenino.- C.B. Dominicos

• Voleibol Femenino.- C.D. BG Sports

• Fútbol Masculino.- C. D. Peñas Oscenses

• Rugby 7.- C.D. Universitario de Rugby

Tercero.- 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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