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NORMATIVA DE COMPETICIÓN 
• Reglamento TROFEO RECTOR (participación y régimen disciplinario) 
• Reglas de juego oficiales de la federación de fútbol para la modalidad fútbol 7 
• Campo de juego - INSTALACIÓN DEPORTIVA MONTE CRONOS (Campus Rabanales) 
• ARBITRAJE - árbitros oficiales del Comité Técnico Andaluz 
• EQUIPOS - jugadores Mínimo: 9 / Máximo: 14 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
• Fase previa - por grupos, sistema de liga una vuelta 

Grupos de competición - sorteo (cabezas de grupo los mejores clasificados del TR.34) 
Sistema de puntuación:  

Partido: GANADO = 3 pts. / EMPATADO = 1 pto / PERDIDO = 0 pto 
 INCOMPARECENCIA = -1 pto 
 

Criterios de clasificación: 
 

1º Puntos Descendente 
2º Puntos de sanción Ascendente 
3º Diferencia de tantos entre equipos empatados Descendente 
4º Diferencia de tantos Descendente 
5º Tantos a favor Descendente 

 



• Fase final - cuadro único, sistema de eliminatoria a un enfrentamiento 
Emparejamientos según clasificación de grupos en fase anterior 
 

C1 
1º GRUPO A vs 2º GRUPO B 

C2 
1º GRUPO B vs 2º GRUPO A 

C3 
1º GRUPO C vs 2º GRUPO D 

C4 
1º GRUPO D vs 2º GRUPO C 

S1 
GANADOR C1 vs GANADOR C2 

S2 
GANADOR C3 vs GANADOR C4 

GANADOR S1 vs GANADOR S2 

 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN  

 
FASE PREVIA 

   Jornada 1 24-feb   28-feb 
 

Jornada 4 16-mar   20-mar 

Jornada 2 02-mar   06-mar 
 

Jornada 5 23-mar   27-mar 

Jornada 3 09-mar   13-mar 
 

Jornada E  30-mar   03-abr 

 

 
FASE FINAL 

Cuartos 20-abr   23-abr 

Semifinal 27-abr   30-abr 

Final 04-may   07-may 
 
GRUPOS DE COMPETICIÓN: 

 
24 EQUIPOS / 4 GRUPOS DE COMPETICIÓN 

 

 GRUPO A  GRUPO B 

1 CRISTOFER F.C. 1 FISIOTEAM 

2 ATLETICO EMDBRAU 2 ATHLETIS CLUB DE COLGAOS 

3 TURISMOLOGOS 3 UD BAILIO 

4 MALAKITO DE MENFIS F.C. 4 LOS BICHACOS 

5 MINABO DE KIEV 5 AGROPORRINOS 

6 VODKA JUNIOR 6 CITY GARDEN 

 GRUPO C  GRUPO D 

1 MURILLO TEAM 1 LOS PARRALES 

2 SPORTING DE BRUGAL F.C. 2 RAYO VAYACAÑO 

3 LOS NIÑOS DE SAN ILDEFONSO 3 EPS DE BELMEZ 

4 FISICO DE COJONES 4 ACHOILLO FC. 

5 LOS PELLEJITOS F.C. 5 BAYERN DE LOS CAIDOS 

6 UCO UMLOUDER FC 6 LEVE F.C 

 
 

   



 
CUESTIONES GENERALES 

• COMPOSICIÓN DE EQUIPOS:  
� JUGADORES - sólo miembros de la comunicad universitaria de UCO con Tarjeta Deportiva 
� MÍNIMO: 9 - MÁXIMO: 14 jugadores por equipo 
� Un mismo jugador no podrá estar inscrito en dos equipos ni cambiar de equipo una vez iniciada 

la competición. 
� Todos los equipos deben tener 9 jugadores registrados antes del día 17 de febrero de 2020. 
� Los equipos podrán incorporar nuevos jugadores y/o sustituir jugadores ya inscritos hasta la 2ª 

jornada de competición (o 6 de marzo de 2020) sin superar el máximo de componentes por 
equipo (14).  
A partir del día 7 de marzo (inicio de 4ª jornada) no se admitirán incorporaciones ni 
sustituciones de jugadores.  
 

• Para la disputa de los encuentros, la organización aportará el arbitraje, balones, petos y actas. 
• ACREDITACIÓN: hasta 15 min antes del inicio del partido 

� Todos los jugadores han de presentar su documento de identidad al árbitro (DNI, NIE, 
pasaporte o carnet de conducir) 

� No podrán jugar aquellos que no estén en el acta impresa del encuentro 
• Tras la finalización de cada encuentro, los delegados de los equipos son responsables de entregar al 

árbitro los petos (si los han utilizado) y los balones y de firmar el acta.  

 
FASE PREVIA - ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS 

• Los encuentros de cada jornada se disputarán dentro de las fechas señaladas, de lunes a viernes.  
• Los equipos tienen de plazo hasta las 14:00 hs del jueves de la semana anterior para acordar y 

comunicar* a la organización la fecha y el horario del encuentro.  
Si los equipos no alcanzaran un acuerdo para la disputa del encuentro, la organización fijará fecha y 
hora para la disputa del encuentro y ésta será inamovible. 

• El calendario 'cerrado' de los encuentros de cada jornada se comunicará por correo electrónico 
a los delegados y se publicará en la web antes de las 15:00 hs del viernes anterior 

• Un equipo podrá solicitar el aplazamiento de un partido por 'causa extraordinaria justificada' 
estando obligado a comunicarlo tanto al rival como al responsable de la competición en un plazo 
máximo de dos días laborables antes de la fecha del encuentro.  

• Todos los partidos aplazados deberán jugarse antes del 3 de abril. Pasada esa fecha, todos los 
encuentros no disputados se registrarán por 'IMCOMPARECENCIA' de ambos equipos.  
'Jornada E' (del 30 de marzo al 03 de abril) - recuperación de partidos 

• El equipo que acumule dos INCOMPARECENCIAS durante la fase previa será eliminado de la 
competición.   
 

* COMUNICAR LOS ENCUENTROS: vía correo electrónico 

 

FASE FINAL  

• Los encuentros de cada ronda eliminatoria se disputarán dentro de las fechas señaladas, de lunes a 
jueves.  

• Los equipos tienen de plazo hasta las 14:00 hs del jueves de la semana anterior para comunicar el 
encuentro (fecha y horario) de mutuo acuerdo.  
Si los equipos no alcanzaran un acuerdo para la disputa del encuentro, la organización fijará fecha y 
hora para la disputa del encuentro y ésta será inamovible. 

• El calendario de encuentros de cada jornada se comunicará por correo electrónico a los 
delegados y se publicará en la web antes de las 15:00 hs del viernes anterior 



• En esta fase de competición no se podrán aplazar encuentros. 

 

El calendario de competición y la clasificación actualizada estarán disponibles para consulta en los puntos de 
atención al cliente de las instalaciones deportivas universitarias y en la página web 
http://www.uco.es/empresa/ucodeporte/ a través del enlace “consultas online”, accediendo desde la ficha 
personal o desde entrar sin identificarse. 

 

OTRAS CUESTIONES: 
 

GALA DEL DEPORTE  - 21 DE MAYO DE 2020 
 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN - Solicitudes a partir del 15 de junio de 2020 
 

DESPLAZAMIENTOS:  

BELMEZ-CÓRDOBA / CÓRDOBA-BELMEZ 

Nota informativa : para la disputa de los encuentros con el equipo EPS Belmez , Universidad de Córdoba 
organizará el desplazamiento de uno u otro equipo y asumirá el coste del mismo. Estos encuentros se podrán 
disputar en las instalaciones deportivas universitarias sitas en Córdoba o en las instalaciones deportivas 
universitarias de la EPS de Belmez.  

 
 

CONTACTOS PARA LA COMPETICION:  

* Arancha de Lucas  (cu9lugoa@uco.es) 

* Carmen Iglesias  (cu2igpac@uco.es) 

Para cualquier comunicación, SIEMPRE indicar competición y equipo en el campo 'asunto del correo'  

Nota: Sólo se atenderán comunicaciones realizadas por los delegados de equipo 

 


