Fecha de publicación: 10/12/2021

INFORMACIÓN GENERAL

AJEDREZ
BÁDMINTON
BALONCESTO 3x3
FÚTBOL SALA
FÚTBOL 7
PÁDEL
TENIS
TENIS DE MESA
VOLEIBOL
VOLEY ARENA

PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los miembros
miembros de la comunidad universitaria UCO:
UCO alumnos,
personal docente e investigador, personal
persona de administración y servicios y personal de las
empresas de Corporación Empresarial UCO.
Cualquier deportista podrá inscribirse y participar en cuantas modalidades deportivas
desee, siempre que las convocatorias sean compatibles según el calendario.

INSCRIPCIONES
Todos los participantes han de tener la Tarjeta Deportiva (TD) o el Abono Deportivo
Estudiantil (ADE) en vigor en el momento de registrar la inscripción.
La TD y el ADE sólo se puede tramitar personalmente en los puntos de atención al cliente
de las instalaciones
alaciones deportivas, presentando para ello la documentación acreditativa
correspondiente del colectivo al que se pertenece:
o Alumnos que cursen estudios de grado, máster
m
y/o doctorado habrán de
presentar el resguardo de matrícula para el presente curso
o Personal UCO (PDI, PAS, etc.)
etc ) habrán de presentar la tarjeta universitaria o
documento que acredite vinculación contractual
o Personal empresas de Corporación Empresarial UCO habrán de presentar
documento que acredite vinculación contractual
Cada modalidad deportiva tiene limitado el número máximo de participantes (equipos
y/o deportistas) que se completará por riguroso orden de formalización de la inscripción a
partir de la apertura del plazo de la misma.
El registro de las inscripciones, una vez se disponga
dispon de la TD* o el ADE* en vigor, podrá
realizarse a través de los siguientes canales:
• Personalmente en los puntos de atención al cliente de las instalaciones deportivas
• Telemáticamente en la plataforma online de la página web http://www.ucodeporte
ttp://www.ucodeporte.es
El plazo de inscripción se abre el 10 de enero para todas las modalidades:
AJEDREZ - BÁDMINTON - BALONCESTO 3X3 - TENIS DE MESA - VOLEY ARENA
• Inscripción de equipos y jugadores: hasta el jueves anterior para cada convocatoria
FÚTBOL 7 - TENIS - PÁDEL - VOLEIBOL
• Inscripción de equipos: hasta el 3 de febrero
• Inscripción de jugadores: hasta el 10 de febrero
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NORMATIVA TÉCNICA
La normativa técnica que rige para cada modalidad deportiva convocada será:
será
• Reglamento del Trofeo Rector de Universidad de Córdoba
• Reglamento técnico vigente y publicado por la federación andaluza
ndaluza deportiva
correspondiente, salvo en aquellos aspectos
aspectos expresamente recogidos en el
Reglamento del Trofeo Rector.
Rector

INSTALACIONES DE JUEGO
Las competiciones se desarrollarán en las instalaciones
i
deportivas
ortivas universitarias sitas en los
Campus Universitarios Menéndez Pidal y Rabanales, gestionadas
gestionadas por Ucodeporte SL MP.:
MP
•

Campus Menéndez Pidal
I.D.U. MENÉNDEZ PIDAL (Avda. San Alberto Magno, s/n)

•

Campus Rabanales
I.D.U. LA ARETÉ
I.D.U. MONTE CRONOS
I.D.U. PISCINAS

INFORMES DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
UCODEPORTE S.L.M.P. expedirá informes acreditativos de participación en las competiciones
de Trofeo Rector a todos los estudiantes que completen de forma efectiva su participación en
la fase previa de la modalidad deportiva en la que se inscribieron, conforme a lo establecido
en el Anexo I del Reglamento 24/2019 de Régimen Académico de los Estudios Oficiales de
Grado de UCO.
Los estudiantes interesados habrán de remitir por correo electrónico su solicitud a la dirección
deportes@uco.es indicando nombre completo y DNI del estudiante, así como la modalidad
deportiva.
El plazo de solicitud de los informes se abre el 15 de junio de 2022.

XXXVII TR - 2021/2022

Página 3

AJEDREZ
Categoría
Fases de competición

ABIERTA
• Fase PREVIA - cuatro convocatorias
Cada participante habrá de participar en un mínimo de dos
convocatorias para optar a la fase final

Sistema de competición
Participantes
Arbitraje
Puntuación y clasificación

• Fase FINAL - convocatoria única
• Fase PREVIA: por PUNTOS
• Fase FINAL: ELIMINATORIA a enfrentamiento único
• Fase PREVIA: mínimo: 8 / máximo: 16 (cada convocatoria)
• Fase FINAL: los 8 mejores clasificados de la fase previa
Federación Andaluza de Ajedrez - juez-árbitro
árbitro oficial
Fase PREVIA - clasificación de cada jornada
•
•
•

•

Sistema de juego y evaluación: según nº de asistentes
Ritmo de juego: [15+3]
Resolución de empates:
1/Buchholz
2/Buchholz mediano
3/Valoración media de los rivales.
Puntuación final:

Puesto
1º
2º
3º
4º

Puntos
12
10
8
6

Puesto
Puntos
5º
4
6º
3
7º
2
8º y ssº
1

Fase PREVIA - clasificación final
Laa puntuación final de cada deportista será el promedio de los puntos
obtenidos en base a las dos mejores clasificaciones obtenidas en las
distintas convocatorias en las que haya participado.

•

Resolución de empates:
1/mejor puesto de clasificación alcanzado en una convocatoria

Calendario de competición

.
Fase PREVIA
1ª convocatoria

2ª convocatoria

3ªª convocatoria

4ª convocatoria

01/marzo
M. PIDAL

17/marzo
RABANALES

29/marzo
M. PIDAL

19/abril
RABANALES

Fase FINAL
12/mayo
RABANALES
Fechas de inscripción
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Apertura: desde el 10 de enero para todas las convocatorias
Cierre: el jueves anterior a cada convocatoria
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BÁDMINTON
Categoría
Fases de competición

INDIVIDUAL ABIERTA
• Fase PREVIA - tres convocatorias
Cada participante habrá de participar en un mínimo de dos
convocatorias para optar a la fase final

Sistema de competición
Participantes
Juez de competición
Puntuación y clasificación

• Fase FINAL - convocatoria única
• Fase PREVIA: por PUNTOS
• Fase FINAL: ELIMINATORIA a enfrentamiento único
• Fase PREVIA: mínimo: 4 / máximo: 12 (cada convocatoria)
• Fase FINAL: los 8 mejores clasificados de la fase previa
Delegación Cordobesa Fed. And. Bádminton (juez
juez-árbitro oficial)
Fase PREVIA - clasificación de cada jornada
• Sistema de juego: LIGA a una vuelta (tres encuentros)
• Puntuación por partido:
Part. GANADO = 2 pto. / Part. PERDIDO = 1 pto. / INCOMP. = -1 pto.
• Resolución de empates:
1/(+)total de puntos
2/(-) puntos de sanción
3/(-) incomparecencias
4/(+)total juegos a favor de jugadores empatados
5/(+)diferencia [juegos a favor - juegos en contra] de jges. empatados
…
• Valoración final en puntos:

Puesto
1º
2º
3º
4º

Puntos
12
10
8
6

Puesto
Puntos
5º
4
6º
3
7º
2
8º y ssº
1

Fase PREVIA - clasificación final
La puntuación final de cada deportista será el promedio de puntos
obtenidos en base a las dos mejores clasificaciones obtenidas en las
distintas convocatorias en las que haya participado.

• Resolución de empates:
1/(+)total juegos a favor de jugadores empatados
2/(+) diferencia [juegos a favor - juegos en contra]
contra
…

Calendario de competición

Fase PREVIA
1ª convocatoria

2ª convocatoria

3ª convocatoria

02/marzo
LA ARETÉ

16/marzo
LA ARETÉ

31/marzo
LA ARETÉ

Fase FINAL

Fecha de inscripción
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27/abril
LA ARETÉ
Apertura: desde el 10 de enero para todas las convocatorias
Cierre: el jueves anterior a cada convocatoria
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BALONCESTO 3x3
Categoría
Fases de competición

ABIERTA
• Fase PREVIA - cuatro convocatorias
Cada participante habrá de participar en un mínimo de dos
convocatorias para optar a la fase final

Sistema de competición
Participantes (equipos)
Composición equipos
Arbitraje
Puntuación y clasificación

• Fase FINAL - convocatoria única
• Fase PREVIA: por PUNTOS
• Fase FINAL: LIGA a una vuelta
• Fase PREVIA: Mínimo: 4 / Máximo: 8-ART
ART y 16-MPD
16
(c/conv.)
• Fase FINAL: los 8 mejores clasificados de la fase previa
Mínimo: 4 / Máximo: 5
Delegación Cordobesa Fed. Andaluza Baloncesto
Fase PREVIA - clasificación de cada jornada:
• Sistema de juego: LIGA a una vuelta (7 encuentros)
• Puntuación por partido:
Part. GANADO = 2 pto. / Part. PERDIDO = 1 pto. / INCOMP. = -1 pto.
• Resolución de empates:
1/(+)total de puntos
2/(-) puntos de sanción
3/(-) incomparecencias
4/(+)total puntos (tantos) a favor entre equipos empatados
5/(+)diferencia de puntos (tantos) entre equipos empatados
…
• Valoración final en puntos:
Puesto
Puntos
Puesto Puntos
1º
8
5º
4
2º
6
6º
3
3º
4
7º
2
4º
2
8º y ss
1

Fase PREVIA - clasificación final
La puntuación final de cada equipo será el promedio de puntos
obtenidos en base a las dos mejores clasificaciones obtenidas en las
distintas convocatorias en las que haya participado.
• Resolución de empates:
1/(+)total puntos (tantos) a favor de jugadores empatados
2/(-) diferencia puntos (tantos) [a favor - en contra]
…

Calendario de competición

Fecha de inscripción
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Fase PREVIA:
1ª convocatoria

2ª convocatoria

3ªª convocatoria

4ª convocatoria

10/marzo

23/marzo

21/abril
abril

04/mayo

LA ARETÉ

M. PIDAL

LA ARETÉ

M. PIDAL

Fase FINAL - 11/mayo (M. PIDAL)
Apertura: desde el 10 de enero para todas las convocatorias
Cierre: el jueves anterior a cada convocatoria
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FÚTBOL SALA
Categoría
Sistema de competición

Participantes (equipos)

Composición equipos
Arbitraje
Puntuación y clasificación

ABIERTA
Tres fases:
• 1ª FASE - LIGA a una vuelta
• 2ª FASE - LIGA a una vuelta
• Fase FINAL - ELIMINATORIA a enfrentamiento único
• Fase PREVIA 1: máximo 24
• Fase PREVIA 2: los 12 mejores clasificados de la fase anterior
• Fase FINAL: los 8 mejores clasificados de la fase anterior
Mínimo: 7 / Máximo: 10
Dlg. Cordobesa Federación Andaluza Fútbol - árbitro oficial
Fases 1ª y 2ª:
• Grupos de cuatro equipos
• Sistema de puntuación:
Part. GANADO = 2 pto. / Part. PERDIDO = 1 pto. / INCOMP. = -1 pto.

•

Calendario de competición

Resolución de empates:
1/(+)total de puntos
2/(-) puntos de sanción
3/(-) incomparecencias
4/(+)goles a favor entre equipos empatados
5/(+)diferencia de goles entre equipos empatados
…
• 1ª FASE:
Jornada 1
Del 14 al 18 de febrero
Jornada 2
Del 21 al 25 de febrero
Jornada 3
Del 01 al 04 de marzo
• 2ª FASE:
Jornada 1
Del 21 al 25 de marzo
Jornada 2
Del 28 marzo al 01 de abril
Jornada 3
Del 04 al 08 de abril
• Fase FINAL:
Octavos de final
Del 03 al 06 de mayo
Cuartos de final
Del 09 al 13 de mayo
Semifinales y Final Del 16 al 20 de mayo
.

Fechas de inscripción
Instalaciones de juego
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Del 10 de enero al 7 de febrero
I.D.U. Monte Cronos
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FÚTBOL 7
Categoría
Sistema de competición

Participantes (equipos)

Composición equipos
Arbitraje
Puntuación y clasificación

ABIERTA
Tres fases:
• 1ª FASE - LIGA a una vuelta
• 2ª FASE - LIGA a una vuelta
• Fase FINAL - ELIMINATORIA a enfrentamiento único
• Fase PREVIA 1: máximo 32
• Fase PREVIA 2: los 16 mejores clasificados de la fase anterior
• Fase FINAL: los 8 mejores clasificados de la fase anterior
Mínimo: 10 / Máximo: 14
Dlg. Cordobesa Federación Andaluza Fútbol - árbitro oficial
Fases 1ª y 2ª:
• Grupos de cuatro equipos
• Sistema de puntuación:
Part. GANADO = 2 pto. / Part. PERDIDO = 1 pto. / INCOMP. = -1 pto.

•

Calendario de competición

Resolución de empates:
1/(+)total de puntos
2/(-) puntos de sanción
3/(-) incomparecencias
4/(+)goles a favor entre equipos empatados
5/(+)diferencia de goles entre equipos empatados
…
• 1ª FASE:
Jornada 1
Del 14 al 18 de febrero
Jornada 2
Del 21 al 25 de febrero
Jornada 3
Del 01 al 04 de marzo
• 2ª FASE:
Jornada 1
Del 21 al 25 de marzo
Jornada 2
Del 28 marzo al 01 de abril
Jornada 3
Del 04 al 08 de abril
• Fase FINAL:
Octavos de final
Del 03 al 06 de mayo
Cuartos de final
Del 09 al 13 de mayo
Semifinales y Final Del 16 al 20 de mayo
.

Fechas de inscripción
Instalaciones de juego
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Del 10 de enero al 7 de febrero
I.D.U. Monte Cronos
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PÁDEL
Categoría
Sistema de competición

Participantes (equipos)

Arbitraje
Puntuación y clasificación

ABIERTA
• 1ª FASE - LIGA a una vuelta
• 2ª FASE - LIGA a una vuelta
• Fase FINAL - ELIMINATORIA a enfrentamiento único
• 1ª FASE: máximo 64
• 2ª FASE:: los 32 mejores clasificados de la fase anterior
• Fase FINAL: los 16 mejores clasificados de la fase anterior
NO
Fases 1ª y 2ª
• Grupos de cuatro equipos
• Sistema de puntuación:
Part. GANADO = 2 pto. / Part. PERDIDO = 1 pto. / INCOMP.
INCOMP = -1 pto.

•

Calendario de competición

Resolución de empates:
1/(+)total de puntos
2/(-) puntos de sanción
3/(-) incomparecencias
4/(+)sets a favor entre equipos empatados
5/(+)diferencia de sets entre equipos empatados
…
• 1ª FASE:
Jornada 1
Del 14 al 18 de febrero
Jornada 2
Del 21 al 25 de febrero
Jornada 3
Del 01 al 04 de marzo
• 2ª FASE:
Jornada 1
Del 21 al 25 de marzo
Jornada 2
Del 28 marzo al 01 de abril
Jornada 3
Del 04 al 08 de abril
• Fase FINAL:
Octavos de final
Del 03 al 06 de mayo
may
Cuartos de final
Del 09 al 13 de mayo
Semifinales y Final Del 16 al 20 de mayo
may
.

Fechas de inscripción
Instalaciones de juego
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Del 10 de enero al 7 de febrero
I.D.U. Menéndez Pidal
I.D.U. Monte Cronos
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TENIS
Categoría
Sistema de competición

Participantes (equipos)

Arbitraje
Puntuación y clasificación

INDIVIDUAL - ABIERTA
• 1ª FASE - LIGA a una vuelta
• 2ª FASE - LIGA a una vuelta
• Fase FINAL - ELIMINATORIA a enfrentamiento único
• 1ª FASE: máximo 32
• 2ª FASE: los 16 mejores clasificados de la fase anterior
• Fase FINAL: los 8 mejores clasificados de la fase anterior
NO
Fases 1ª y 2ª
• Sistema de puntuación:
Part. GANADO = 2 pto. / Part. PERDIDO = 1 pto. / INCOMP. = -1 pto.

•

Calendario de competición

Resolución de empates:
1/(+)total de puntos
2/(-) puntos de sanción
3/(-) incomparecencias
4/(+)sets a favor entre jugadores empatados
5/(+)diferencia de sets entre jugadores empatados
…
• 1ª FASE:
Jornada 1
Del 14 al 18 de febrero
Jornada 2
Del 21 al 25 de febrero
Jornada 3
Del 01 al 04 de marzo
• 2ª FASE:
Jornada 1
Del 21 al 25 de marzo
Jornada 2
Del 28 marzo al 01 de abril
Jornada 3
Del 04 al 08 de abril
• Fase FINAL:
Octavos de final
Del 03 al 06 de mayo
Cuartos de final
Del 09 al 13 de mayo
Semifinales y Final Del 16 al 20 de mayo
.

Fechas de inscripción
Instalaciones de juego
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Del 10 de enero al 7 de febrero
I.D.U. Menéndez Pidal
I.D.U. Monte Cronos
I.D.U. La Areté
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TENIS DE MESA
Categoría
Fases de competición

INDIVIDUAL - ABIERTA
• Fase PREVIA - tres convocatorias
Cada participante habrá de participar en un mínimo de dos
convocatorias para optar a la fase final

Sistema de competición
Participantes
Juez de competición
Puntuación y clasificación

• Fase FINAL - convocatoria única
• Fase PREVIA: por PUNTOS
• Fase FINAL: ELIMINATORIA a enfrentamiento único
• Fase PREVIA: mínimo: 4 / máximo: 8 (cada convocatoria)
• Fase FINAL: los 8 mejores clasificados de la fase previa
Dlg. Cordobesa Fed. And. de Tenis de Mesa - juez-árbitro
juez
oficial
Fase PREVIA - clasificación de cada jornada:
• Sistema de juego: LIGA a una vuelta (tres enfrentamientos)
• Puntuación por partido:
Part. GANADO = 2 pto. / Part. PERDIDO = 1 pto. / INCOMP. = -1 pto.
• Resolución de empates:
1/(+)total de puntos
2/(-) puntos de sanción
3/(-) incomparecencias
4/(+)juegos a favor entre jugadores empatados
5/(+)diferencia de juegos entre jugadores empatados
…
• Valoración final en puntos:
Puesto
Puntos
Puesto Puntos
1º
8
5º
4
2º
6
6º
3
3º
4
7º
2
4º
2
8º y ss
1

Fase PREVIA - clasificación final
La puntuación final de cada deportista será el promedio de puntos
obtenidos en base a las dos mejores clasificaciones obtenidas en las
distintas convocatorias en las que haya participado.
• Resolución de empates:
1/(+)total juegos a favor de jugadores empatados
2/(-) diferencia [juegos a favor - juegos en contra]
…

Calendario de competición

Fase PREVIA:
1ª convocatoria

09/marzo
M. PIDAL
Fase FINAL

Fecha de inscripción
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2ª convocatoria

3ª convocatoria

30/marzo
M. PIDAL

20/abril
M. PIDAL

05/mayo
M. PIDAL
Apertura: desde el 10 de enero para todas las convocatorias
Cierre: el jueves anterior a cada convocatoria
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VOLEIBOL
Categoría
Sistema de competición
Participantes (equipos)
Composición equipos
Arbitraje
Puntuación y clasificación

ABIERTA
• LIGA a una vuelta
• Mínimo 4 / Máximo 8
Jugadores: mínimo: 8 / máximo: 10
Delegación Cordobesa Fed. Andaluza de Voleibol
• Sistema de puntuación:
Part. GANADO = 2 pto. / Part. PERDIDO = 1 pto. / INCOMP. = -1 pto.

•

Calendario de competición

Resolución de empates:
1/(+)total de puntos
2/(-) puntos de sanción
3/(-) incomparecencias
4/(+)juegos a favor entre equipos empatados
5/(+)diferencia de juegos entre equipos empatados
…
.
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7

Del 14 al 18 de febrero
Del 21 al 25 de febrero
Del 01 al 04 de marzo
Del 07 al 11 de marzo
Del 14 al 18 de marzo
Del 21 al 25 de marzo
Del 28 marzo al 01 de abril
.

Fechas de inscripción
Instalaciones de juego
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Del 10 de enero al 7 de febrero
I.D.U. Menéndez Pidal
I.D.U. La Areté
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VOLEY ARENA
Categoría
Fases de competición

ABIERTA
• Fase PREVIA - cuatro convocatorias
Cada equipo habrá de participar en un mínimo de dos convocatorias
para optar a la fase final

Sistema de competición
Participantes
Composición equipos
Arbitraje
Puntuación y clasificación

• Fase FINAL - convocatoria única
• Fase PREVIA: por PUNTOS
• Fase FINAL: ELIMINATORIA a enfrentamiento único
• Fase PREVIA: mínimo: 4 / máximo: 8 (cada convocatoria)
• Fase FINAL: los 8 mejores clasificados de la fase previa
Mínimo: 3 / Máximo: 4
Dlg. Cordobesa Fed. Andaluza de Voleibol - juez-árbitro
juez
oficial
Fase PREVIA - clasificación de cada jornada:
• Sistema de juego: LIGA a una vuelta (tres encuentros)
• Puntuación por partido:
Part. GANADO = 2 pto. / Part. PERDIDO = 1 pto. / INCOMP. = -1 pto.
• Resolución de empates:
1/(+)total de puntos
2/(-) puntos de sanción
3/(-) incomparecencias
4/(+)sets a favor entre equipos empatados
5/(+)diferencia de sets entre equipos empatados
…
• Valoración final en puntos:
Puesto
Puntos
Puesto Puntos
1º
8
5º
4
2º
6
6º
3
3º
4
7º
2
4º
2
8º y ss
1

Fase PREVIA - clasificación final
La puntuación final de cada equipo será el promedio de puntos
obtenidos en base a las dos mejores clasificaciones obtenidas en las
distintas convocatorias en las que haya participado.
• Resolución de empates:
1/(+)total sets a favor de equipos empatados
2/(-) diferencia [sets a favor - sets en contra]
…

Calendario de competición

Fase PREVIA:
1ª convocatoria

2ª convocatoria

3ªª convocatoria

24/marzo

06/abril

26/abril
abril

4ª convocatoria

28/abril

MONTE CRONOS

MONTE CRONOS

MONTE CRONOS

MONTE CRONOS

Fase FINAL

Fecha de inscripción
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10/mayo
MONTE CRONOS
Apertura: desde el 10 de enero para todas las convocatorias
Cierre: el jueves anterior a cada convocatoria
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