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PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 

 
Objeto 
Establecer la sistemática a aplicar en la participación de los Campeonatos de España Universitarios convocados por el Consejo Superior de Deportes. 
 

Alcance 
Todos los participantes de los Campeonatos de España Universitarios que representen a la Universidad de Salamanca. 
 

Referencia Normativa  
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,  de Universidades (BOE 24 de diciembre), y sus modificaciones 
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE, 14 de diciembre de 1999) y sus modificaciones 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre del 2015), y sus 

modificaciones. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 2 de octubre de 2015) 
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 18 de noviembre) y sus modificaciones 
• Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio (BOE 30 de Mayo de 2002) 
• Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, (BOCYL 3 de octubre), y sus modificaciones 
• Estatutos de la Universidad de Salamanca, aprobados por acuerdo 19/2003 de 30 de enero de la Junta de Castilla y León (BOCYL 3 de febrero), y sus 

modificaciones 
• Plan Estratégico General 2013 – 2018 de la Universidad de Salamanca, aprobada por el Consejo Social del 22 de febrero de 2013 
• Presupuestos de la Universidad de Salamanca en vigor 
• Carta de Servicios, aprobada en  abril de 2013 por el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional de la Universidad de Salamanca 
• Reglamento del Servicio de Educación Física y Deportes, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2005 
• Reglamentos de las Federaciones Deportivas, con carácter subsidiario 
• Reglamento General de los Campeonatos de España Universitarios en vigor 
• Reglamento de Disciplina Deportiva en vigor 
• Reglamentos Técnicos de cada modalidad deportiva 
• Convocatoria anual de los Campeonatos de España Universitarios, por el Consejo Superior de Deportes 
 



 
 
Desarrollo del proceso 
1. Análisis de la convocatoria del Consejo Superior de Deportes, así como la 

información del proceso del año anterior, por el responsable del Área de los 
Campeonatos de España  en el SEFYD. 

2. Captación de participantes, para lo que se contacta con las Federaciones 
Deportivas y equipos deportivos: se solicita información de los posibles 
deportistas matriculados en la Universidad de Salamanca que deseen acudir a 
la fase de selección para participar en los Campeonatos de España. 

3. Preselección sobre base de datos, teniendo en cuenta los criterios vigentes, 
presupuesto económico, rendimiento deportivo y proyección de la imagen de 
la Universidad.  

4. Comprobación de los requisitos de los participantes. 
5. Celebración de la fase previa, en su caso, con la selección de equipos según 

convocatoria del Consejo Superior de Deportes. 
6. Clasificación de equipos. 
7. Inscripción de los participantes en la web del Consejo Superior de Deportes, a 

través del SEFYD. 
8. Organización de los desplazamientos por el responsable del área , así como 

organización “administrativa” de la expedición: recopilación de toda la 
documentación de los deportistas, certificado de la Secretaría General, 
certificado de marcas mínimas cuando corresponda, y certificado de cobertura 
sanitaria, acreditación de un jefe de expedición, para entregar al Consejo 
Superior de Deportes. 

9. Acreditación de los participantes. 
10. Desarrollo de la competición. 
11. Registro de los resultados. Enlaza con el Procedimiento de Ayudas a 

Deportistas. 
12. Publicación de los resultados. Enlaza con el Procedimiento de Divulgación y 

Promoción de Actividades. 
13. Evaluación de la actividad por el SEFYD. 
14. Elaboración de la Memoria de la actividad por el SEFYD (Alimenta la fase de 

análisis de la información en la siguiente convocatoria.) 
15. Archivo de la documentación. 
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Seguimiento y medición 
• Número de participantes inscritos por modalidad 
• Número de equipos participantes 
• Número de participantes individuales 
• Número de medallas por equipos 
• Número de medallas individuales 
• Número de participantes totales por especialidad (obtenido de los datos del Consejo Superior de Deportes) 
Responsabilidades 
• Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción profesional 
• Dirección del Servicio de Educación Física y Deportes 
• Secretaría Técnica 
• Responsable de los Campeonatos de España Universitarios 
• Administración 
 
Propietario 
• Técnico responsable del Área de Competición Universitaria 
 
Aprobación Revisión Revisión 
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