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FASE DE DISTRITO DEL TROFEO RECTOR  
Complejo Deportivo Fuente de La Mora 

Valladolid 12 de marzo de 2019 
 

 12 h 13 h 14 h 15:30 h 16:30 h 

BALONCESTO 
Pabellón 1/3  

FINAL masculina 
Segovia - Valladolid  

→ 14:30 h 
FINAL femenina  

Segovia - Valladolid 

 

 VOLEIBOL 
Pabellón 2/3 

Triangular masculino 
Segovia - Valladolid 
Valladolid - Palencia 

Palencia - Segovia 

 

 VOLEIBOL 2/3 
femenino 

FINAL 

VOLEIBOL 
Pabellón 3/3 

1ª semifinal femenina 
Palencia - Segovia 

2ª semifinal femenina 
Soria - Valladolid 

 VOLEIBOL 3/3 
femenino 

3er y 4º puesto 
      

FÚTBOL SALA 
Anexo 1 

1ª semifinal femenina 
Palencia - Segovia 

1ª semifinal masculina 
Palencia - Segovia 

 FÚTBOL SALA 
femenino 

3er y 4º puesto 

FÚTBOL SALA 
masculino 

FINAL 

FÚTBOL SALA 
Anexo 2 

2ª semifinal femenina 
Soria - Valladolid 

2ª semifinal masculina 
Soria - Valladolid 

 FÚTBOL SALA 
femenino 

FINAL 

 

      

BÁDMINTON 
y FRONTENIS 

Frontón 

FRONTENIS 
Triangular masculino 
Segovia - Valladolid 

Valladolid - Soria 
Soria - Segovia 

BÁDMINTON 
Triangular masculino 
Segovia - Valladolid 

Valladolid - Soria 
Soria - Segovia 

BÁDMINTON 
FINAL femenina 

Segovia - Valladolid 

FÚTBOL SALA 
masculino 

3er y 4º puesto 
 

      

TENIS DE MESA 
Gimnasio del 

Pabellón 
 

1ª semifinal masculina 
Palencia - Segovia 

 TENIS DE MESA 
masculino 

FINAL 
 

2ª semifinal masculina 
Soria - Valladolid 

 TENIS DE MESA 
masculino 

3er y 4º puesto 
 

      

PÁDEL 
Pista 1  1ª semifinal masculina 

Palencia - Segovia 

 PÁDEL 
masculino 

3er y 4º puesto 

PÁDEL 
masculino 

FINAL 

PÁDEL 
Pista 2  2ª semifinal masculina 

Soria - Valladolid 

 Triangular femenino 
Palencia – Segovia 

Segovia - Valladolid 
Valladolid - Palencia 

 

      

TENIS 
Pista 1  FINAL masculina 

Segovia - Valladolid 
   

      

AJEDREZ 
Sala del 
Pabellón 

→ 12:30 h 
Triangular mixto  

Segovia - Valladolid 
Valladolid - Soria 

Soria - Segovia 

 

 

  

      

FÚTBOL 7 
 “El Tomillo”  

1ª semifinal masculina 
Palencia - Segovia 

 FÚTBOL 7 
masculino 

FINAL 
 

2ª semifinal masculina 
Soria - Valladolid 

FÚTBOL 7 
masculino 

3er y 4º puesto 
 



NORMATIVA 
 

PARA TODOS LOS 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. 

- En los deportes de equipo los participantes podrán estar formados ÚNICAMENTE por estudiantes del 
mismo Centro. 

- Todos los participantes deberán estar inscritos en los modelos oficiales de competición. 
- Los equipos y participantes individuales campeones de la Fase de Distrito lo serán del Trofeo Rector de 

la Universidad de Valladolid y se clasificarán para participar en el Trofeo Rector de Universidades de 
Castilla y León a celebrar los días 29 y 30 de marzo en León. 

- Cada modalidad deportiva se regirá por las normas de los respectivos reglamentos de juego de las 
Federaciones Territoriales y la normativa de “Juego Limpio” en los deportes que sea de aplicación. 

- Cualquier falsedad demostrada en las inscripciones o en las alineaciones será sancionada con la 
descalificación INMEDIATA del equipo ó participante con independencia de las normas o reglamentos 
de las Federaciones Territoriales. 

- 15 minutos antes del comienzo de los encuentros, los jugadores deberán presentar a los respectivos 
colegiados la hoja oficial de inscripción de la competición junto con las Tarjetas UVa o DNI. 

BALONCESTO (se aplica la normativa de “Juego Limpio”) 

1. Nº máximo de jugadores en acta: 12 
2. Tiempo de juego: 4 cuartos de 10 minutos a reloj corrido, salvo los dos últimos minutos del último 
periodo si la diferencia es de nueve ó menos puntos. 
3. Cada equipo dispondrá de 1 tiempo muerto por periodo. 

FÚTBOL 7 (se aplica la normativa de “Juego Limpio”) 

1. Número máximo de jugadores en acta: 12 
2. Tiempo de juego: 2 tiempos de 25 minutos a reloj corrido y 5 de descanso. 

FÚTBOL SALA (se aplica la normativa de “Juego Limpio”) 

1. Número máximo de jugadores en acta: 12 
2. Tiempo de juego: 2 tiempos de 20 minutos a reloj corrido y 5 de descanso. 

VOLEIBOL 

1. Número máximo de jugadores en acta: 12  
2. Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, disponiendo cada equipo de 1 tiempo muerto por set. 
3. Semifinales y Final: los dos primeros sets a 25 tantos y el tercero a 15 con diferencia dos excepto en el 
tercero que será para el que antes llegue a 17 tantos con uno de diferencia. 
4. 3º/4º puesto y Triangulares: los dos primeros sets a 15 tantos y el tercero a 17 con diferencia dos 
excepto en el tercero que será para el que antes llegue a 17 tantos con uno de diferencia. Habrá un 
descanso de 10 minutos entre cada encuentro. 



BÁDMINTON 

1. Triangular y Final: se juegan al mejor de 3 sets a 21 tantos con diferencia de 2. 
2. Habrá un descanso de 10 minutos entre cada encuentro del Triangular. 

FRONTENIS 

1. Triangular: los partidos se juegan a 20 tantos ó 30 minutos. 
2. Habrá un descanso de 10 minutos entre cada encuentro del Triangular. 

TENIS Y PÁDEL 

1. Semifinales y Final: se juegan al mejor de 3 sets. La pareja que antes gane 6 juegos, con un mínimo de 
dos de ventaja, se anotará el set. En caso de empate a 5 juegos se deberán jugar dos más hasta ganar 
por 7-5. Si se produce un empate a 6 juegos se jugará un tie-break al mejor de 7 puntos con diferencia 
de dos ó al mejor de 8 puntos con diferencia de uno. 

2. 3º/4º puesto y Triangulares: se juegan al mejor de 3 sets. La pareja que antes gane 4 juegos, con un 
mínimo de dos de ventaja, se anotará el set. En caso de empate a 3 juegos se deberán jugar dos más 
hasta ganar por 5-3. Pero si se produce un empate a 4 juegos se jugará un tie-break al mejor de 7 
puntos con diferencia de dos o al mejor de 8 puntos con diferencia de uno. 

TENIS DE MESA 

1. Semifinales, 3º/4º puesto y Final: Los partidos se juegan al mejor de 5 sets de 11 tantos con diferencia 
de dos. 

Puntuación para los Triangulares (excepto Ajedrez): Se darán 2 puntos al equipo/participante ganador y 1 
punto al equipo/participante perdedor 

Resolución de los posibles empates en la clasificación de los Triangulares en los que no sea de aplicación 
la normativa de “Juego Limpio” (excepto Ajedrez): Si al terminar la competición se encontrasen 
empatados a puntos los tres equipos/participantes, los criterios de desempate serán los siguientes, y por el 
orden que se refleja: 

1º.- Mayor diferencia entre sets a favor y sets en contra 
2º.- Mayor diferencia entre tantos a favor y tantos en contra 
3º.- Mejor cociente entre sets a favor y sets en contra 
4º.- Mejor cociente entre puntos a favor y puntos en contra 
 

Fuente La Mora “El Tomillo” (UD Belén) 
 


