TROFEO RECTOR
Fase de Distrito

Valladolid 7 y 9 marzo 2017

Fase de Distrito del Trofeo Rector - Valladolid 7 y 9 marzo 2017

DEPORTES COLECTIVOS
PARTICIPANTES
- Los respectivos Campus estarán representados por los EQUIPOS CAMPEONES de aquellas modalidades deportivas en las que
se haya celebrado competición conforme a la Normativa General de Competiciones del Trofeo Rector.
- Los equipos participantes podrán estar formados ÚNICAMENTE por estudiantes de la misma Facultad o Escuela.
- Todos los participantes deberán estar inscritos en los modelos oficiales de competición.
- Los equipos campeones de la Fase de Distrito lo serán del Trofeo Rector Universidad de Valladolid y se clasificarán para
participar en el Trofeo Rector de la Comunidad de Castilla y León a celebrar los días 24 y 25 de marzo en Valladolid.
SISTEMA DE COMPETICIÓN
er
- 1 día de competición martes 7, SEMIFINALES. Si todos los Campus presentan equipo, los cruces serán:
• PALENCIA vs SORIA
• SEGOVIA vs VALLADOLID
• En cualquier otra circunstancia, VALLADOLID accede directamente a la FINAL.
- 2º día de competición jueves 9, FINALES.
NORMATIVA ESPECÍFICA
- Se aplicará la normativa de “JUEGO LIMPIO” en Baloncesto, Balonmano, Fútbol y Fútbol Sala.
NORMAS GENERALES
Baloncesto
 4 tiempos de 10 minutos cada uno, los 3 primeros a reloj corrido y el cuarto a reloj parado.
 Cada equipo dispondrá de 1 tiempo muerto por periodo.
 Nº de integrantes por equipo: 10 Jugadores + Delegado + Entrenador.
 Los cambios solamente se podrán realizar cuando el juego esté parado, el jugador lo solicite a la mesa y el árbitro lo
conceda.
Balonmano
 2 tiempos de 30 minutos a reloj corrido.
 Cada equipo dispondrá de 1 tiempo muerto por periodo.
 Nº de integrantes por equipo: 12 Jugadores + Delegado + Entrenador.
 Los jugadores reservas pueden entrar en el terreno de juego, en cualquier momento y repetidamente, sin avisar al
anotador/cronometrador, siempre que los jugadores a los que sustituyan hayan abandonado el terreno de juego. Los
jugadores implicados en la sustitución deberán salir y entrar en el terreno de juego por la propia línea de cambios de su
equipo.
Fútbol 7
 2 tiempos de 25 minutos a reloj corrido y 5 minutos de descanso.
 Nº de integrantes por equipo: 12 jugadores + Delegado + Entrenador.
 Podrán realizarse cuantos cambios o sustituciones se deseen, siempre que se realicen de forma reglamentaria.
Fútbol Sala
 2 tiempos de 20 minutos a reloj corrido.
 Cada equipo dispondrá de 1 tiempo muerto por periodo.
 Nº de integrantes por equipo: 10 Jugadores + Delegado + Entrenador.
 Se permitirá un número ilimitado de sustituciones durante el partido.
Voleibol
 Los partidos se jugarán al mejor de tres set. Los dos primeros a 25 tantos y el tercero a 15.
 Cada equipo dispondrá de 2 tiempos muertos por periodo.
 Nª de integrantes por equipo: 10 Jugadores+ Delegado + Entrenador.
 Podrán realizarse un máximo de 6 sustituciones por set.
Para lo no contemplado en lo dispuesto anteriormente, se tendrá en cuenta lo establecido en:
- Las Normas Generales de Organización de las Competiciones del Trofeo Rector
- Los Reglamentos de Juego de cada Deporte
DOCUMENTACIÓN
- 15 minutos antes del comienzo de los encuentros, los delegados de los equipos presentarán a los respectivos colegiados la
hoja oficial de inscripción de la competición junto con los carnés UVa o DNI de los integrantes del equipo.

Fase de Distrito del Trofeo Rector - Valladolid 7 y 9 marzo 2017

DEPORTES INDIVIDUALES
PARTICIPANTES
- Los respectivos Campus estarán representados por los CAMPEONES de aquellas modalidades deportivas en las que se haya
celebrado competición conforme a la Normativa General de Competiciones del Trofeo Rector.
- Todos los participantes deberán estar inscritos en los modelos oficiales de competición.
- Los campeones de la Fase de Distrito lo serán del Trofeo Rector Universidad de Valladolid y se clasificarán para participar en el
Trofeo Rector de la Comunidad de Castilla y León a celebrar los días 24 y 25 de marzo en Valladolid (en los deportes
convocados).
SISTEMA DE COMPETICIÓN
- Martes 7, SEMIFINALES y FINALES
- Si todos los Campus presentan participantes, los cruces en SEMIFINALES serán:
• PALENCIA vs SORIA
• VALLADOLID vs SEGOVIA
- Si tres Campus presentan participantes se jugará un TRIANGULAR.
- Si solamente dos Campus presentan participantes se jugará una FINAL.
NORMAS GENERALES
Ajedrez
 Se juegan 2 partidas a 30 minutos caída de bandera con alternancia de color.
 En caso de empate: 2 partidas a 5 minutos con las mismas condiciones, si persiste, repetir.
Bádminton
 Los partidos se juegan al mejor de 3 sets.
Frontenis
 Los partidos se juegan a 20 tantos ó 30 minutos.
 La Final se juega a 25 tantos ó 50 minutos.
 Si cumplido el tiempo del juego se está jugando un tanto, el partido no finaliza hasta que éste se termina.
 Si existe empate al final del tiempo se jugará un tanto más.
 Se puntuará tanto doble a toda pelota lanzada por un jugador, que siendo buena, no sea tocada por el jugador contrario antes
del segundo bote.
Tenis -Pádel
 Los partidos se juegan al mejor de 3 sets.
 En el caso de tener que disputar un tercer set se jugará un “tie-break” a 7 puntos (con diferencia de dos).
Tenis de Mesa
 Los partidos se juegan al mejor de 5 sets.
Para lo no contemplado en lo dispuesto anteriormente, se tendrá en cuenta lo establecido en:
- Las Normas Generales de Organización de las Competiciones del Trofeo Rector
- Los Reglamentos de Juego de cada Deporte
DOCUMENTACIÓN
- 15 minutos antes del comienzo de los encuentros, los participantes presentarán a los respectivos colegiados la hoja oficial de
inscripción de la competición junto con los carnés UVa o DNI.
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