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COMISIÓN DEPORTIVA
Resolución de 28 de febrero de 2022 de la Comisión de Deportiva de los CEU 2022, por la que se
establecen y se hacen públicos los plazos para la presentación solicitudes de participación, en
representación de la Universidad de Zaragoza, en los Campeonatos de España Universitarios 2022.
La presidenta de la Comisión Deportiva, en virtud de lo dispuesto en las resoluciones de 4 de febrero
de 2020 y 25 de febrero de 2022 del Rector de la Universidad de Zaragoza, por las que se hacen
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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 2022, respectivamente, oída la Comisión Técnica,
RESUELVE:
Primero.- Establecer las siguientes fechas límite para la presentación de solicitudes de
participación, en representación de la Universidad de Zaragoza, en los CEUs:
1º.- De Bádminton, Esgrima, Pádel y Tenis, hasta el 3 de marzo de 2022.
2º.- Para el resto de modalidades deportivas convocadas, hasta el 18 de marzo de 2022.
Segundo.- Las personas interesadas en participar deberán presentar la solicitud de participación,
indicando los méritos deportivos con los que pueda acreditar los requisitos requeridos, en Sede
Electrónica de esta Universidad (https://sede.unizar.es/?app=solicita&opcion=catalogo).
La solicitud de participación en modalidades individuales y de adversario conlleva el pago de 50 €,
en concepto de fianza, que serán abonados en el momento de la solicitud.
La Comisión Técnica podrá solicitar a las personas solicitantes la documentación que acredite los
méritos alegados.
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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