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ASISTEN: 
 
Universidad Católica de Valencia (UCV) 
- Jaime Tortosa Grobas 
- Josep Lledó Casterá 
 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
- Ángel Benito Beorlegui 
- Alicia López Yeste 
- Juan José Gimeno Soriano 
 
Universidad de Valencia (UVEG) 
- José Campos Granell 
- Valero Blasco Micó 
- José Antonio Canales Sáez 
- Amparo Dols Nácher 
 
Universidad de Alicante (UA) 
- Rafael García Juan 
- José Antonio Rodríguez Sirvent 
 
Universidad Miguel Hernández (UMH) 
- César Tomás Rodríguez 
 
Universidad Cardenal Herrrera-CEU (UCH) 
- Javier Sánchez Millán 
- Alex Sáez Irurre 
 
Universidad Jaume I (UJI) 
- Carlos Hernando Domingo 
- María Pilar Marín Gil 
- Carlos Porcar Blanch 

 
 

 

 

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 martes 

18 de junio de 2013, 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 hace entrega a cada una de las Universidades presentes la documentación relativa a la 
convocatoria de esta reunión: orden del día, propuestas de las distintas Universidades 
referentes a la modificación de los sistemas de competición y reglamento general para los 
próximos dos cursos y propuestas de calendario para el CADU de equipos. 

La dirección de la primera parte de la reunión la asume la UJI como responsables de la 
Secretaría CADU saliente (cursos 11-12 y 12-13) y la segunda parte es asumida por la UVEG, 
como Secretaría CADU para los próximos dos cursos académicos. 
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PARTE PRIMERA: 

1- Aprobación del acta de la reunión anterior 
 
Carlos Hernando da la bienvenida a los asistentes e informa del cierre de la temporada 
12/13. 
Javier Sánchez (UCH) y Rafa García (UA) hacen referencia a los documentos anexos que se 
adjuntan al acta y Carlos Hernando (UJI) confirma que se anexionaran. 
Se aprueba el acta de la reunión anterior, del 6 de febrero de 2013, por todos los 
presentes. 
 

2- Presentación encuestas de valoración CADU 2012-2013 
 
Mapi Marín (UJI) presenta los resultados de las encuestas satisfacción y las valoraciones 
efectuadas con éstos, destacando como novedad con respecto al curso anterior la 
valoración elaborada del porcentaje de encuestas realizado por cada Universidad, ya que 
los resultados tienen más peso si las Universidades se implican más en que las encuestas 
de valoración sean debidamente cumplimentadas. 
Ángel Benito (UPV) destaca que la escala utilizada en los gráficos no es la misma para 
todos y Carlos Hernando (UJI) indica que se modificará. 
Se recalca que la valoración de los campeonatos ha sido excelente por parte de los 
usuarios, con una puntuación muy alta en general. 
Mapi Marín (UJI) insiste en la importancia de hacer las encuestas por parte de todas las 
Universidades y propone que no solo la realicen los entrenadores sino que podrían 
también valorar los deportistas. 
Jaime Tortosa (UCV) comenta que deberían tomarse medidas con la información recabada 
por las encuestas, subsanando las deficiencias detectadas e introduciendo mejoras, 
contestando Carlos Hernando (UJI) que ese es el objetivo de las encuestas, mejorar 
nuestras competiciones de CADU. 
 

3- Copago CADU 
 
Toma la palabra Carlos Hernando (UJI) para explicar el procedimiento seguido para el 
copago de los gastos de las competiciones CADU de los deportes individuales: el coste de 
organización de los deportes individuales presupuestado ha ascendido a 28.024€, que 
dividido entre los 1.072 deportistas participantes nos dará una cuota de inscripción a la 
que aplicaremos los coeficientes correspondientes por desplazamiento, que pueden ser 
en el caso de que no lo haya por ser en la misma provincia, en el caso de que haya 
desplazamiento a una provincia distinta y en el caso de que haya que desplazarse dos 
provincias, y una vez aplicados dichos coeficientes nos quedará un remanente de 2.216€, 
proponiendo Carlos Hernando (UJI) que se reparta equitativamente entre las 7 
universidades. 
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Alicia López (UPV) plantea que con este reparto por igual se beneficia a las universidades 
que menos participan y el ajuste debería potenciar la participación y no penalizarla como 
en este supuesto. 
Se genera un debate con la participación de la UPV, UMH, UVEG y UJI. 
Jaime Tortosa (UCV) recuerda que ya se votó el modelo de cofinanciación y que habría 
que estudiar unos mínimos de participación. 
Pepe Campos (UVEG) propone hacer el cálculo con los costes reales ya que el presupuesto 
de gastos se elaboró con gastos previstos y ver si está ajustado a la realidad. 
Carlos Hernando (UJI) interviene explicando que la posibilidad del remanente no se tuvo 
en cuenta y al hacer los cálculos es cuando ha sido evidente, además propone, que 
siguiendo la propuesta, en una anterior reunión, de la UA y UMH de abaratar costes 
mirando las inscripciones reales en los deportes de competición externa, golf, triatlón y 
maratón, se debería ajustar los gastos de estos campeonatos a la participación real, 
calculando el coste de inscripción por participante real, ya que no se han cubierto las 
inscripciones previstas y por lo tanto la valoración de costes efectuada inicialmente no es 
la correcta. 
Finalmente se aprueba el documento de copago presentado por Carlos Hernando (UJI) 
utilizando como criterio los gastos reales realizados y con un reparto por igual del 
remanente producido. 
Se acuerda el procedimiento de cobro-pago: se firmará un convenio entre las 7 
universidades para el desarrollo del CADU, para el fomento del deporte universitario de la 
Comunidad Valenciana, y será desarrollado por la UJI y la UVEG conjuntamente. La 
secretaría CADU asume el reparto de los gastos y facturas que correspondan a cada 
universidad, correspondiendo a la UJI el desarrollo de este curso 2012-2013 y la UVEG 
comenzará el curso próximo, 2013-2014. 
 

4- Presentación memoria general curso 2012-2013 
 
Mapi Marín (UJI) presenta la memoria del CADU 2012-2013. 
Cesar Tomás (UMH) aporta que en cuando la participación en los CADU de equipo sea “0” 
se indique el motivo por el cual no ha participado. 
Se solicita que se envíen a Mapi Marín (UJI) las deficiencias detectadas en la memoria y se 
aprueba la misma evaluando muy positivamente la actividad realizada en el curso 2012-
2013. 
 

Carlos Hernando (UJI) hace una valoración general de la secretaría CADU de los últimos dos 
cursos valorando positivamente el trabajo realizado, destacando las aportaciones nuevas 
llevadas a cabo en este periodo y los asuntos que pendientes para esta secretaría, como son 
avanzar en el convenio entre las 7 universidades de la Comunidad Valenciana y las relaciones 
externas con la Generalitat Valenciana y el Consejo Superior de Deportes. 
 
Se solicita por todos los presentes que conste en acta la felicitación a la UJI por todo el trabajo 
realizado estas dos temporadas como secretaría CADU. 
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PARTE SEGUNDA: 

5- Presentación de los miembros de la Secretaría CADU 2013-2015 
 
Pepe Campos (UVEG) felicita a la UJI por toda la labor realizada y comunica quien va a 
estar al cargo de la secretaría de CADU en los dos cursos que le corresponde a la UVEG, 
por lo tanto se constituye la Secretaría Técnica de CADU 2013-2015 en la Universitat de 
València siendo el presidente de CADU, Pepe Campos y la técnico del Servicio de Deportes 
Amparo Dols la secretaria y juez único, contando con una persona de apoyo, que se 
contratará para septiembre. Informa que ya se ha reunido con las federaciones de 
deportes de equipo, excepto con voleibol, confirmando que las tasas de arbitrajes se 
mantienen y que incorporarán el programa CADU en sus páginas web. 
 
Por la propuesta de Javier Sánchez (UCH), confirmando que la UCH no va a participar en 
deportes de equipo, se procede pasar al punto 11. 
 

11. Informe Representante CEDU 
 
Carlos Hernando (UJI), como nuestro representante en CEDU toma la palabra para 
informar que ha mantenido una reunión con el Subdirector del CSD, Enrique Lizalde, y le 
ha comunicado que se está preparando una reforma de la Ley del Deporte y se trabaja en 
la idea de que el deporte universitario lo deben gestionar las Universidades a través de 
una asociación del deporte universitario, sin depender del CSD, por lo que los 
Campeonatos de España Universitarios los organizarán las Universidades bajo su 
responsabilidad. 
Rafa García (UA) indica que es un momento muy crítico para el deporte universitario y 
debemos unirnos las universidades. 
Ángel Benito (UPV) dice que CEDU desaparece, por lo que los equipos directivos de las 
universidades son los que deben implicarse en el deporte universitario. 
Alicia López (UPV) opina que estamos en el proceso de transición que se esperaba y 
tenemos a la CRUE y RUNAE con la estructura actual de CEDU para poder convocar a las 
universidades mediante la permanente, por lo que se debería exponer en RUNAE la 
realidad, “que nos echan del CSD”, y modificar CEDU para que pase a ser un organismo 
propio de las universidades. 
Pepe Campos (UVEG) interviene indicando que la CRUE es la que debe organizarlo, ya que 
en su opinión la entidad la tienen las universidades con la CRUE ya que RUNAE no ha sido 
eficiente con sus actuaciones. Se debería trabajar en la modificación de CEDU y la 
permanente podría valorar la elaboración de un nuevo proyecto. 
Ángel Benito (UPV) comunica que EUSA rebaja las tasas y negocia con las Universidades su 
participación, ya que la Politécnica ha recibido ofertas en ese sentido, y Jaime Tortosa 
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(UCV) lo secunda ya que la Católica de Valencia ha negociado una rebaja de los gastos de 
participación en campeonatos EUSA. 
Pepe Campos (UVEG) habla acerca de los convocados por el CSD para la próxima 
Universiada, en Kazán este verano, indicando que seguimos sin conocer los criterios de 
selección y solicita de nuevo transparencia en la selección. 
La permanente del 27 de junio debe ser clave para el futuro del deporte universitario. 
 
Finalizado este punto la UCH abandona la reunión. 

 
6- Modificación y aprobación del sistema de competición de los deportes de equipo para 

los cursos 2013/2014 y 2014/2015. 
 
Amparo Dols, como secretaría de CADU, informa de las distintas propuestas elaboradas 
por las universidades, las cuales se han introducido en un documento único de trabajo 
(anexo I) pasado a las universidades en la documentación entregada, para que se discuta 
su aprobación. 
 
- Introducir semifinales: a una vuelta (propuesta por UJI), y a doble vuelta (propuesta por 
UVEG): Se procede a votar primero si se modifica o no el sistema de competición, para si 
saliera que si decidir qué tipo de modificación, a una vuelta o a doble vuelta. Por 2 votos a 
favor y 4 en contra no se aprueba la modificación propuesta de introducir semifinales. 
 
- Pasar el rugby masculino a rugby 7 masculino (propuesto por la UVEG): por 2 votos a 
favor y 4 en contra no se aprueba el cambio, se continuará organizando rugby masculino a 
15. 
 
- Introducir el fútbol 7 femenino en la liga regular, pasando el rugby masculino a 
concentración: por 2 votos a favor y 4 en contra no se aprueba el cambio, se continuará 
organizando el fútbol 7 femenino en concentración. 
 
- Propuestas elaboradas por la UJI e indicadas en la página 3 del documento de trabajo:  

Carta dirigida a los rectores respaldando la participación de los estudiantes en CADU: 
se aprueba, habiendo previamente algunas alegaciones: 
Alicia López (UPV) comenta que en la UPV los deportistas deciden no utilizar el beneficio 
que tienen para faltar a clases por la competición, por lo que deberíamos adaptar nuestra 
competición a los estudios de grado. 
Pepe Campos (UVEG) propone unos horarios de competición más accesibles al grado, de 
18 a 22h. 
Mapi Marín (UJI) alega que en los horarios de tarde los deportistas están entrenando, por 
lo que los horarios de mediodía pueden ser los más adecuados. 
 Establecer el copago en el CADU individual elaborando un convenio entre las 
universidades de la CV: se aprueba 
 Premios para los ganadores: no se aprueba 
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- Propuestas elaboradas por la UVEG e indicadas en la página 3 del documento de 
trabajo: 
 Medallas para los integrantes de los equipos ganadores: se decide pasarlo a la reunión 
de septiembre para poder hacer una valoración económica de costes. 
 Propuesta “Copa CADU”: se decide que las universidades deberán trabajar en 
propuestas más concretas de desarrollo de esta copa y se discutirán y aprobarán si 
procede en la reunión de septiembre. 
 
- La UPV propone la elaboración de un estudio de viabilidad para hacer un seguro único 
de CADU: no se aprueba ya que cada universidad tiene su propio procedimiento en este 
punto, aunque sería conveniente hacer averiguaciones sobre el seguro de responsabilidad 
civil de la competición CADU. 

 
7- Modificación y aprobación del modelo de calendario del CADU de los deportes de 

equipo para el curso 2013/2014. 
 
Se procede a la comunicación por parte de las Universidades de los equipos con los que va 
a participar en este CADU: anexo II. 
Con la baja de la UCH se elabora un calendario de participación de 6 universidades con 5 
jornadas en la liga regular y las 3 jornadas de concentración, respetando el periodo de 
exámenes de diciembre y enero. 
Se aprueba el calendario: anexo III. 
 

8- Sorteo de calendario para los cursos 2013/2014 y 2014/2015. 
 

Se procede al sorteo del calendario de las 5 jornadas en la liga regular y del orden de las 
sedes de las 3 jornadas de concentración, que el curso 2013/2014 corresponden a la 
UMH, UVEG y UJI, respetando la propuesta de la UMH de que se finalizase siempre en 
Valencia porque así si alguien, como era la última jornada, por desmotivación o lo que sea 
no se presenta es menos molestia el desplazamiento. 
Se aprueba como fecha tope de comunicación de horarios de juego y jefes de delegación 
de cada universidad el lunes 14 de octubre de 2013. 
Se aprueba el sorteo: anexo IV. 

 
9- Modificación y aprobación del Reglamento General CADU sobre las propuestas 

realizadas por las diferentes Universidades para los cursos 2013/2014 y 2014/2015. 
 
Amparo Dols, como secretaría de CADU, informa de las distintas propuestas de 
modificación del Reglamento General CADU elaboradas por las universidades, las cuales 
se han introducido en rojo en un documento único de trabajo pasado a las universidades 
en la documentación entregada, para que se pueda discutir su aprobación. 



  
REUNÍÓN CADU 

18 de Junio de 2013 

10:00 horas 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

15/10/2013 7 

Las modificaciones y cambios aprobados se reflejan en el documento del Reglamento 
General que se adjunta como anexo V. 
Destacar tres artículos: 
- La aprobación de modificación del art.30, a propuesta de la UVEG, pasando a ser un 
listado único de inscritos, con una inscripción máxima por deporte y no pudiendo darse 
bajas. Se mantiene que no se podrán dar altas entre la última fase de liga y la fase final. 
- La aprobación de modificación del art. 51, a propuesta de la UVEG será la secretaría de 
CADU la que introduzca los resultados, no pudiendo hacerlo ya las universidades. 
- La no aprobación de la propuesta de cambio en el art. 68 por parte de la UVEG para que 
no se anularan los partidos jugados por los equipos expulsados en las dos últimas 
jornadas de la liga. 
A propuesta de la UPV la secretaría de CADU revisará con las distintas federaciones el 
anexo III de participantes por encuentro y el anexo IX de jugadores/as mínimo para 
comenzar y acabar los partidos. 

 
10- CADU de los deportes individuales. Planificación 2013/2014 

 
Se aprueba el siguiente cronograma: 
- Hasta 15 de julio: Propuestas de organización y propuestas de cambio en reglamentos 
técnicos de los deportes individuales. 
La UCV ya ha presentado algunas propuestas y la UMH propone organizar una liga por 
equipos en los deportes de raqueta pero falta desarrollar esta propuesta en un 
reglamento técnico que deberá hacer la UMH para su aprobación en la reunión de 
septiembre. 
- Se propone en la semana del 16 al 20 de septiembre la reunión CADU para aprobar los 
reglamentos técnicos de deportes individuales y cerrar el tema de las organizaciones de 
los mismos. 

 
La intención de organización para el curso 13-14, a falta de la UCH, que estaba ausente en 
ese momento, fue: 
UJI: atletismo, campo a través. 
UA: tiro con arco, ajedrez y orientación. 
UVEG: orientación, campo a través, vela y voley playa. 
UMH: tenis, padel y golf. 
UCV: voley playa, padel y pilota. 
UPV: no hace ninguna propuesta 

 
12- Otros asuntos 

 
Pepe Campos (UVEG) hace una reflexión de presente y futuro indicando que las 
universidades de CADU deberíamos trabajar en facilitar la participación universitaria en 
nuestros campeonatos priorizando el deporte universitario sobre el federado, y facilitando 
que los estudiantes que formen parte de equipos federados puedan participar con sus 
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universidades, esto es, aquellas en las que se encuentran matriculados cursando sus 
grados o licenciaturas, e invita a todos a trabajar en la misma línea de fomentar la 
participación de nuestros alumnos y nuestras alumnas en los campeonatos universitarios, 
lo que es secundado por Jaime Tortosa (UCV). 
Carlos Hernando (UJI) comunica que la UJI no acepta que se represente a su universidad si 
no se es realmente estudiante de la UJI. 
Cesar Tomás (UMH) opina que las universidades no debían ser clubes federados. 
Ángel Benito (UPV) comunica que la UPV compagina el deporte federado con el 
universitario, no prohibiendo a nadie la participación en las competiciones universitarias, 
ya que a los estudiantes de otras universidades que están en sus equipos federados les 
dan la opción de elegir entre participar en el equipo federado de la UPV o jugar los 
campeonatos universitarios con sus respectivas universidades. 
 

13- Ruegos y preguntas 
 
Cesar Tomás (UMH) propone que se haga una consulta al CSD sobre si cedería a CADU la 
aplicación informática pista y ruega que la aplicación informática actual de las 
competiciones de equipos de CADU mantenga la base de datos de los inscritos en esta 
temporada. 
 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 18,30h. 
 
ANEXOS AL ACTA 
 
Anexo I: .... Resumen propuestas sistemas de competición deportes equipo. 
Anexo II: ... Documento participación por universidades en las modalidades deportivas de la 
Liga CADU 2013-2014. 
Anexo III: .. Calendario CADU deportes de equipo 2013-2014. 
Anexo IV: .. Sorteo jornadas Liga CADU deportes de equipo y Sedes de concentración 2013-
2014. 
Anexo V: ... Reglamento General CADU 2013-14-15 con modificaciones aprobadas. 

 
 
 


