BOLETÍN 0 ESCALADA

667 63 66 59 (Juanan)

CONTACTO
safd@ucv.es

ACREDITACIONES

Fecha: viernes 13 de mayo de 17:00 a 20:00.
Lugar: Natural Climb Valencia, Carrer dels Campaners, 6, 46014 Valencia

Documentación Requerida

•
•
•

•
•

•

DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir, Tarjeta residencia (en vigor).
Certificado Universidad (expedido por el Secretario General).
Documento que acredite y/o certifique que todos los miembros de cada
universidad participante disponen de una póliza de seguros que dé cobertura
suficiente a los riesgos derivados de la participación de los mismos.
Tarjeta de participación (acreditación).
Las Universidades participantes deberán de imprimir las acreditaciones de sus
deportistas y oficiales y presentarlas totalmente cumplimentadas en el lugar de
acreditación donde se les validarán y sellarán.
La universidad organizadora proporcionará la funda de acreditación y su
respectivo lanyard.
REUNIÓN TÉCNICA

Viernes 13 de mayo de 2022 a las 20:00

Posteriormente se harán las cenas en la misma instalación para quienes solicitan el
servicio.

TIMING COMPETICIÓN ESCALADA 2022

Entrada Instalación: 8:00 a 9:00 en el rocódromo Natural Climb.
FASE CALASIFICATORIA: de 9:30 a 13:30.
Comida: de 13:30 a 15.30. Se ofertará paella valenciana a todas las universidades que
soliciten el servicio (más información en el apartado de información complementaria).
AISLAMIENTO:
-

APERTURA: 15:15
CIERRE: 15:45

FASE FINAL: 16:00 a 17:30
ENTREGA DE TROFEOS: 17:45 aprox.

Reglamento técnico

https://estaticos.csd.gob.es/csd/r
eglamentos/RT_ESCALADA.pdf

Oferta hotelera
Hotel Turia Valencia ****
https://www.hotelturia.es/es/?gclid=EAIaIQobChMI47xuPmL9wIVEJBoCR2jvgwIEAAYASAAEgJyrvD_BwE

Hotel NH Valencia Center****
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-valenciacenter?campid=8435708&gclid=EAIaIQobChMIpJ_Xr_qL9wIVrf_jBx39xgAKEAAYASAAE
gKpW_D_BwE&gclsrc=aw.ds

Ambos hoteles se encuentran junto a la estación de metro Turia, el rocódromo se
encuentra junto a la parada de metro Safranar:
https://goo.gl/maps/jiWvHgqmPBcDBEmc6

Instalaciones

Puedes hacer un Tour Virtual aquí: https://goo.gl/maps/rTC4Wbnbvu8Cn45R9

Información complementaria

•
•

Recordatorio de que el número de inscritos máximo por universidades es de 4
hombres y 4 mujeres.
COMIDAS: Se solicita responder el formulario de a continuación como
preparación
de
los
recursos
necesarios:
https://www.ucv.es/Cuestionarios/Cuestionario.aspx?Id=10071&c=681bb0c5b
17f45b1994847e55a240a22
o CENA ACREDITACIÓN: Con el objeto de ofrecer un ocio saludable y
alternativo a los alumnos, se ofrece un asado de carne (cerdo y pollo) y
verduras, el viernes 13 mayo de 20:00 a 22:00 en la misma instalación,
después de la acreditación y reunión técnica. Habrá música en directo.
9€/persona: torrá + bebida.
o COMIDA DÍA COMPETICIÓN: Con el fin de facilitar la comida a los alumnos
y limitar el trastorno de movilidad, se ofrece la posibilidad de comer
PAELLA VALENCIANA, que tendrá lugar entre las 13:30 y las 15:30 en la
misma instalación, después de las clasificatorias. 9€/persona: paella +
bebida.

