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ASISTEN: 
 
Universidad de Valencia (UVEG) 
- José Campos Granell 
Presidente Secretaría CADU 
- Amparo Dols Nacher 
Secretaria Secretaría CADU 
- Yolanda Belda Ferrer 
Secretaría CADU 
 
- Valero Blasco Mico 
- José Antonio Canales Sáez 
 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
- Alicia López Yeste 
- Juan José Gimeno Soriano 
 
Universidad de Alicante (UA) 
- Rafael García Juan 
- José Antonio Rodríguez Sirvent 
 
Universidad Jaume I (UJI) 
- Carlos Hernando Domingo 
- María Pilar Marín Gil 
- Matilde Cansino Morales 
 
Universidad Miguel Hernández (UMH) 
- César Tomás Rodríguez 
 
Universidad Cardenal Herrrera-CEU (UCH) 
- Javier Sánchez Millan 
 
Universidad Católica de Valencia (UCV) 
- Jaime Tortosa Grobas 
- Josep Lledó Casterà 
- Simón Huerta Pinedo 

 
 

 

 

En la sala de reuniones del Servicio de 

Educación Física y Deportes del Campus 

dels Tarongers de la Universitat de 

València, siendo las 10,30 horas del jueves 

12 de junio de 2014, se reúnen en sesión 

ordinaria y en primera convocatoria, los 

representantes de los Servicios de 

Deportes de las siete universidades de la 

Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

Se recuerda a cada una de las Universidades presentes que toda la documentación relativa a 
la convocatoria de esta reunión ha sido enviada por correo electrónico a cada uno de los 
presentes y se les entrega el DVD con la memoria general del CADU 13-14, las memorias de 
todos los CADU individuales y el análisis de las encuestas. 
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1- Aprobación del acta de la reunión anterior 
Es aprobada sin ninguna observación de las Universidades. Se adjunta como Anexo 1. 
 

2- Presentación memoria general curso 2013-2014 
José Campos (UVEG), presidente de la Secretaría CADU, procede a exponer a todos y 
todas los presentes, la memoria del curso 2013-2014  
Carlos Hernando (UJI) valora muy positivamente el trabajo realizado por la Secretaría de 
CADU destacando las valoraciones hechas desde la perspectiva de género e indica que 
demos seguir haciendo políticas de género para fomentar la participación de la mujer en 
el CADU. También reseña que podíamos reflejar en la memoria la participación total en 
aquellos deportes en que el CADU se organizó para deportistas no solo universitarios, 
como el caso del Campo a Través que se organizó en colaboración con los centros de 
Secundaria de la provincia de Castellón y cuya participación de deportistas fue muy 
extensa y no está indicado en la memoria ya que solo se refleja la participación 
universitaria. 
Rafa García (UA) felicita a la Secretaría por el trabajo realizado con la memoria, 
destacando también el análisis de la participación por género. 
Es aprobada la Memoria de CADU 2013-2014. 
 

3- Presentación encuestas de valoración CADU 2013-2014  
José Campos (UVEG), presidente de la Secretaría CADU, procede a exponer a todos y 
todas los presentes los resultados y análisis de las encuestas realizadas en todas las 
jornadas de la liga CADU de deportes de equipo y los CADU individuales. Propone y es 
aceptado por todos que las Universidades organizadoras no se deben valorar a sí mismas 
ni en las encuestas de los CADU individuales ni en las encuestas de las jornadas de CADU 
de equipos, e informa que se han detectado unos errores y se volverá a hacer el informe 
de las encuestas mandándolo a todos de nuevo. 
Cesar Tomás (UMH) hace la propuesta de que los resultados de las valoraciones de las 
encuestas se trasladen más al desarrollo del CADU, lo que genera un debate sobre la 
importancia y uso de las encuestas. 

 
4- Propuestas y aprobación si procede de mejoras aplicadas a los Reglamentos. 

La secretaría envió a todas las Universidades por mail un documento recopilando las 
propuestas de mejoras a Reglamentos presentadas: Anexo I y II de la orden del día. 
Las decisiones y propuestas aprobadas en este punto se reflejan en el documento 
adjuntado a esta acta como Anexo 2. 

 
5- Propuestas y aprobación del calendario del CADU de equipos 2014/2015 con la 

confirmación previa de participación de equipos 
La secretaría envió a todas las Universidades por mail un documento recopilando las 
propuestas de calendario presentadas: Anexo III de la orden del día. 
Una vez confirmada la participación de equipos de las Universidades, reflejada en el 
Anexo I del Reglamento General, referente a deportes y participación. 
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El calendario aprobado del CADU de equipos para el curso 2014/2015 se adjunta a esta 
acta como Anexo 3. 

 
6- Propuestas de intención de organización de los CADU individuales 2014/2015 

Las Universidades de la Comunidad Valenciana hacen sus propuestas de intención de 
organización de los CADU individuales para el curso próximo y la secretaría reúne todas las 
propuestas en el documento que se adjunta como Anexo 4. 
Valero Blasco (UVEG) hace la observación de que deberíamos tener en cuenta el 
calendario federativo antes de diciembre para poder así adaptar la organización del CADU 
de triatlón a dicho calendario. 
 

7- Copago CADU 
José Campos (UVEG), presidente de la Secretaría CADU, expone a todos y todas los 
presentes el documento de costes del copago del curso 2013-2014, enviado por mail con 
antelación a la reunión, y es aprobado con la modificación del coste del CADU de 
orientación, se adjunta como Anexo 5. 
Se aprueba la modificación de los costes del CADU de judo para el copago del próximo 
curso, pasando de los 925€ actuales a los propuestos por la modificación del Reglamento 
Técnico de 1.885€, especificados en el anexo 2, correspondiente al punto 4 de esta acta. 
Amparo Dols (UVEG), secretaria de la Secretaría CADU, informa, que conocidas las 
medallas y trofeos sobrantes de este curso, no será necesario pedir medallas para los 
deportes de equipo y se podrán reutilizar los trofeos y medallas sobrantes de los CADU 
individuales, por lo que el coste previsto en medallas para el curso 2014-2015, el cual se 
reparte por igual entre las 7 Universidades de CADU, será menor que el de este curso, a 
pesar de verse incrementado por un mayor número de medallas necesarias para el 
modificado CADU de judo. 
 

8- Aprobación si procede de la propuesta de modificación del art.75 de la Ley 2/2011 del 
Deporte de la CV. 
La documentación para tratar este punto se había enviado a las Universidades como 
Anexos IV, V y VI de la orden del día, para su estudio previo. 
José Campos (UVEG), presidente de la Secretaría CADU, expone la propuesta de la UVEG 
de solicitar a la Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana la modificación 
del art.75 de la Ley 2/2011 del Deporte de la CV añadiendo a las Universidades públicas, 
para que junto con las entidades privadas que cita el artículo pudieran acogerse a la 
posibilidad de creación de secciones deportivas como Universidad, evitando así la 
necesidad de creación de clubes deportivos con personalidad jurídica distinta a la propia 
Universidad para poder participar en eventos federados con nuestros universitarios, 
considerando además este artículo discriminatorio para las Universidades Públicas de la 
Comunidad Valenciana, ya que las Universidades Privadas si pueden acogerse al mismo. 
Informa que la asesoría jurídica de la Universitat de València ha emitido un informe 
solicitando dicha modificación y propone que las Universidades Públicas de la Comunidad 
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Valenciana, mediante la organización CADU, manifestemos nuestro acuerdo a la solicitud 
de dicha modificación de la Ley del Deporte. 

 
Las Universidades Públicas que forman parte del CADU exponen sus opiniones al respecto, 
y a pesar de que la mayoría de ellas no participan del deporte federado actualmente y su 
futuro en cuanto a este tema es incierto, si consideran unánimemente que esa Ley debe 
ser modificada por ser discriminatoria para nuestras Universidades Públicas. La UJI no se 
opone a la presentación del escrito pero manifestó su opinión al respecto no 
considerando que la administración pública tenga la necesidad de generar un club 
deportivo. 
 
Las cinco Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana que conforman el CADU a 
través de sus Servicios de Deportes, la Universitat de València Estudi General, la 
Universitat Politècnica de València, la Universitat d´Alacant, la Universitat Jaume I y la 
Universidad Miguel Hernández, acuerdan apoyar la propuesta de modificación del art.75 
de la Ley 2/2011 del Deporte de la Comunidad Valenciana para que se incluya a las 
Universidades Públicas, por lo que la Universitat de València, como Secretaría del CADU, 
elevará la propuesta a la Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana 
adjuntando el informe de la asesoría jurídica de esta Universidad solicitando dicha 
modificación y esta acta de la reunión de CADU en la que se refleja el acuerdo de todas las 
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana. 

 
9- Informe del representante de la Comisión Permanente de CEDU y del representante en 

la Comisión Técnica CEDU. 
Carlos Hernando, como miembro de la Permanente de CEDU, informa que el CSD aún no 
les ha informado de cuándo va a ser la asamblea de CEDU y la próxima reunión de la 
Permanente de CEDU, y que la actividad del CSD en deporte universitario es 
prácticamente inexistente, no habiéndosenos comunicado ni siquiera el cese de Enrique 
Lizalde como Subdirector de Promoción Deportiva. 
Jaime Tortosa, como nuestro representante en la Comisión Técnica de CEDU, comunica 
que va presentar su dimisión por la poca seriedad con la que está tratando el CSD a esa 
Comisión del deporte universitario, siendo una Comisión nada operativa. Por ese mismo 
motivo se decide que las Universidades de la Comunidad Valenciana no van a proponer a 
ningún candidato para sustituirle. 
 

10- Ruegos y preguntas 
Carlos Hernando (UJI) informa de la propuesta recibida en su Universidad por parte del 
personal solicitando una competición autonómica universitaria de fútbol para el PDIPAS, 
formando parte de las concentraciones del CADU. Y se decide que las Universidades de 
CADU estudiaran la viabilidad de la propuesta y se discutirá en la próxima reunión, en 
septiembre. 
Rafa García (UA) hace el ruego al Comité de Apelación para que las Resoluciones del 
mismo estén motivadas e indicando el resultado de la votación si la hubiere. 
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Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 15,00h. 

 
 

 
ANEXOS AL ACTA 

 
Anexo 1: Acta aprobada de la última reunión de 19 de septiembre de 2013. 
Anexo 2: Recopilación acuerdos adoptados en las propuestas de mejoras en Reglamentos de 
CADU para 2014-2015. 
Anexo 3: Calendario aprobado del CADU de equipos para el curso 2014/2015. 
Anexo 4: Propuesta de intención de organización de CADU deportes individuales 2014-2015. 
Anexo 5: Documento de copago costes CADU 2013-2014. 


