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INFORMACIÓN GENERAL 

El Trofeo Rector es una actividad deportiva interna de Universidad de Córdoba que se celebra en el 
transcurso del curso académico y está integrada por varias competiciones de distintas modalidades 
deportivas.  

El promotor directo de la competición es el vicerrectorado que tiene adscritas las competencias en 
materia deportiva dentro del ámbito de la Universidad de Córdoba, Vicerrectorado de Salud y 
Bienestar de la Comunidad Universitaria.   

La organización y el desarrollo de la competición corresponde a UCODEPORTE S.L.M.P.  

PARTICIPACIÓN  

La participación en las competiciones de Trofeo Rector está restringida a miembros de la 
comunidad universitaria UCO pertenecientes a los siguientes colectivos:  

 Estudiantes de grado, máster y/o doctorado 
 Personal docente e investigador 
 Personal de administración y servicios 
 Personal de las empresas de Corporación Empresarial UCO. 

 
Cualquier deportista podrá inscribirse en cuantas modalidades deportivas desee, siempre que el 
calendario de competición sea compatible para la participación. 

INSCRIPCIONES 

Todos los miembros de la C.U. que deseen participar han de tener la Tarjeta Deportiva (TD) o el 
Abono Deportivo Estudiantil (ADE) en vigor en el momento de registrar la inscripción.  
 
La TD sólo se puede tramitar personalmente en los puntos de atención al cliente de las instalaciones 
deportivas, presentando para ello la documentación acreditativa correspondiente del colectivo al 
que se pertenece:  

 Estudiantes que cursen estudios de grado, máster y/o doctorado habrán de presentar el 
resguardo de matrícula para el presente curso  

 Personal UCO (PDI, PAS, etc.) habrán de presentar la tarjeta universitaria o documento que 
acredite vinculación contractual 

 Personal empresas de Corporación Empresarial UCO habrán de presentar documento que 
acredite vinculación contractual 

 
El registro de las inscripciones para participar en una competición, disponiendo 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 (ART, 
MCR, MPD, PCN) 
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 Telefónicamente en los puntos de atención al cliente de las instalaciones deportivas (ART, 
MCR, MPD, PCN) 

 Telemáticamente en la plataforma online de la página web ucodeporte.es 
 
Plazo de inscripción  

 Las modalidades deportivas que se disputan en formato extensivo, liga con jornada de 
juego semanal (FÚTBOL 7 – FÚTBOL SALA - TENIS - PÁDEL – VOLEIBOL), tendrán un único 
plazo de inscripción. 

 Las modalidades deportivas que se disputan en formato intensivo, convocatorias de fecha 
única para la jornada de competición (AJEDREZ - BÁDMINTON - BALONCESTO 3X3 - TENIS 
DE MESA - VOLEY ARENA), tendrán un plazo de inscripción específico en función de la fecha 
de celebración de la convocatoria.  

Nota: cada modalidad deportiva tiene limitado el número máximo de participantes (equipos y/o 
deportistas). Las plazas serán ocupadas por orden de inscripción, hasta completar aforo.  

NORMATIVA TÉCNICA 

La normativa técnica que rige para cada modalidad deportiva convocada será: 
 Reglamento del Trofeo Rector de Universidad de Córdoba 
 Reglamento técnico vigente y publicado por la federación andaluza deportiva 

correspondiente, salvo en aquellos aspectos expresamente recogidos en el Reglamento del 
Trofeo Rector. 

INSTALACIONES DE JUEGO 

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

 Campus Menéndez Pidal: I.D.U. MENÉNDEZ PIDAL 
 Campus Rabanales: I.D.U. LA ARETÉ, I.D.U. MONTE CRONOS, I.D.U. PISCINAS 
 Campus Belmez: I.D.U. EPS Belmez 

INFORMES DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

UCODEPORTE S.L.M.P. expedirá informes acreditativos de participación en las competiciones de 
Trofeo Rector, conforme a lo establecido en el Anexo I del Reglamento 24/2019 de Régimen 
Académico de los Estudios Oficiales de Grado de UCO, a todos los estudiantes que completen su 
participación en la fase previa de la modalidad deportiva en la que se inscribieron. 
 
Los estudiantes interesados el recibir el informe han 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 en la que ha participado. 
 
El plazo de solicitud de los informes se abre el 15 de junio de 2023.  
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AJEDREZ 
 
CATEGORÍA: ABIERTA (mixta) 
 
FASES DE COMPETICIÓN: FASE PREVIA Y FASE FINAL 
 
ARBITRAJE DE COMPETICIÓN 
Federación Andaluza de Ajedrez: juez-árbitro oficial 
 
FASE PREVIA  
En fase PREVIA se convocan cuatro jornadas de competición, dos en Campus Rabanales y dos en 
Campus Menéndez Pidal: 

Campus MENÉNDEZ PIDAL RABANALES MENÉNDEZ PIDAL RABANALES 
Fecha 15 / febrero 02 / marzo 16 / marzo 28 / marzo 

Horario aprox. 16:30 a 19:30 hs 16:30 a 19:30 hs 17:00 a 20:00 hs 17:00 a 20:00 hs 
Plazo inscripción De 23/01 a 09/02 De 06/02 a 23/02 De 20/02 a 09/03 De 06/03 a 23/03 

Cada participante puede participar en tantas jornadas (convocatorias) como desee, siendo 
obligatoria la participación en al menos dos para puntuar en clasificación general y optar a la fase 
final.  
Para la clasificación general, la puntuación del participante se obtendrá a partir de las dos jornadas 
con mejor clasificación (puntuación). 
PARTICIPANTES 
En cada jornada de fase previa podrán participar un máximo de 16 jugadores.  
La organización se reserva el derecho a aplazar o suspender según disponibilidad de calendario 
aquellas convocatorias con cinco o menos jugadores inscritos al cierre del plazo de inscripción. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de juego y evaluación: 5 RONDAS 
 Emparejamiento primera ronda por sorteo puro 
 Ritmo de juego: [15+3] 
 Resolución de empates:  

1/Buchholz - 2/Buchholz mediano - 3/Valoración media de los rivales. 
PUNTUACIÓN EN CADA JORNADA 
A cada participante se le asignará una puntuación en función del puesto obtenido al cierre de la 
convocatoria: 

Puesto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º y ssº 
Puntos 12 10 8 6 4 3 2 1 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA FASE PREVIA 
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La clasificación final de la Fase Previa se establecerá en base a la puntuación final de cada jugador. 
Dicha puntuación será el promedio de los puntos obtenidos en las dos jornadas en las que el jugador 
haya alcanzado una mejor clasificación. 
 
En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios de resolución: 

(1) mejor puesto de clasificación alcanzado en la convocatoria en la que hayan coincidido los 
jugadores empatados 

(2) mejor puesto de clasificación alcanzado en una convocatoria 
 
FASE FINAL  
La Fase Final se celebrará en jornada única, con la participación de los ocho (8) jugadores mejor 
clasificados al finalizar la fase previa: 

Campus MENÉNDEZ PIDAL 
Fecha 26 / abril 

Horario aprox. 17:30 a 20:30 hs 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 Sistema de juego y evaluación: 5 RONDAS 
 Emparejamiento primera ronda según puntuaciones en fase previa 
 Ritmo de juego: [15+3] 
 Resolución de empates:  

1/Buchholz - 2/Buchholz mediano - 3/Valoración media de los rivales. 
CLASIFICACIÓN FINAL 
La clasificación final se establecerá en base a la puntuación final de cada jugador al finalizar las cinco 
rondas. 
 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 
Fase PREVIA - CUATRO jornadas 

Campus MENÉNDEZ PIDAL RABANALES MENÉNDEZ PIDAL RABANALES 
Fecha 15 / febrero 02 / marzo 16 / marzo 28 / marzo 

Horario aprox. 16:30 a 19:30 hs 16:30 a 19:30 hs 17:00 a 20:00 hs 17:00 a 20:00 hs 

Fase FINAL - jornada UNICA 
Campus MENÉNDEZ PIDAL 
Fecha 26 / abril 

Horario aprox. 17:30 a 20:30 hs 

 

Plazo de inscripción: 

 Apertura plazo de inscripción: 15 días antes de la fecha de celebración de la convocatoria  
 Fecha límite para inscripción: jueves de la semana anterior a la convocatoria. 
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BÁDMINTON 
 
CATEGORÍA: ABIERTA (mixta) 
 
FASES DE COMPETICIÓN: FASE PREVIA Y FASE FINAL 
 
ARBITRAJE DE COMPETICIÓN 
Federación Andaluza de Bádminton: juez-árbitro oficial 
 
FASE PREVIA  
En fase PREVIA se convocan cuatro jornadas de competición, dos en Campus Rabanales y dos en 
Campus Menéndez Pidal: 

Campus RABANALES MENÉNDEZ PIDAL RABANALES RABANALES 
Fecha 16 / febrero 01 / marzo 14 / marzo 30 / marzo 

Horario aprox. 17:00 a 19:30 hs 17:00 a 19:30 hs 17:00 a 19:30 hs 17:30 a 20:00 hs 
Plazo inscripción De 23/01 a 09/02 De 06/02 a 23/02 De 20/02 a 09/03 De 06/03 a 23/03 

Cada participante puede participar en tantas jornadas (convocatorias) como desee, siendo 
obligatoria la participación en al menos dos para puntuar en clasificación general y optar a la fase 
final.  
Para la clasificación general, la puntuación del participante se obtendrá a partir de las dos jornadas 
con mejor clasificación (puntuación). 
PARTICIPANTES 
En cada jornada de fase previa podrán participar un máximo de 12 jugadores.  
La organización se reserva el derecho a aplazar o suspender según disponibilidad de calendario 
aquellas convocatorias con cinco o menos jugadores inscritos al cierre del plazo de inscripción. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: liga a una vuelta - grupos de 4 jugadores máx. (tres encuentros) 
 Sistema de juego:  

Encuentros de 3 juegos // Juegos a 15 puntos (+2) 
 Puntuación por encuentro: 

Part. GANADO = 2 ptos. / 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 jugadores empatados 

PUNTUACIÓN EN CADA JORNADA 
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A cada participante se le asignará una puntuación en función del puesto obtenido al cierre de la 
convocatoria: 

Puesto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º y ssº 
Puntos 12 10 8 6 4 3 2 1 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA FASE PREVIA 
La clasificación final de la Fase Previa se establecerá en base a la puntuación final de cada jugador. 
Dicha puntuación será el promedio de los puntos obtenidos en las dos jornadas en las que el jugador 
haya alcanzado una mejor clasificación. 
En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios de resolución: 

(1) mejor puesto de clasificación alcanzado en la convocatoria en la que hayan 
coincidido los jugadores empatados 

(2) mejor puesto de clasificación alcanzado en una convocatoria 
 
FASE FINAL  
La Fase Final se celebrará en jornada única, con la participación de los ocho (8) jugadores mejor 
clasificados al finalizar la fase previa: 

Campus RABANALES 
Fecha 18 / abril 

Horario aprox. 17:30 a 20:00 hs 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 Sistema de competición: eliminatoria a enfrentamiento único 
 Sistema de juego:  

Encuentros al mejor de 3 juegos // Juegos (1º-21 / 2º-21 / 3º-15) 
 Puntuación por encuentro: 

Part. GANADO = pasa ronda / Part. PERDIDO o INCOMP. = eliminado 
 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 
FASE PREVIA 

Campus RABANALES MENÉNDEZ PIDAL RABANALES RABANALES 
Fecha 16 / febrero 01 / marzo 14 / marzo 30 / marzo 

Horario aprox. 17:00 a 19:30 hs 17:00 a 19:30 hs 17:00 a 19:30 hs 17:30 a 20:00 hs 

FASE FINAL 
Campus RABANALES 
Fecha 18 / abril 

Horario aprox. 17:30 a 20:00 hs 

 
Plazo de inscripción:   

 Apertura plazo de inscripción: 15 días antes de la fecha de la convocatoria  
 Fecha tope para inscripción de jugadores: jueves de la semana anterior a la convocatoria 
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BALONCESTO 3x3 
 
CATEGORÍAS: ABIERTA (mixta) y FEMENINA 
 
ARBITRAJE DE COMPETICIÓN 
Federación Andaluza de Baloncesto: equipo arbitral (árbitro y auxiliar de mesa) 
 
FASES DE COMPETICIÓN: FASE PREVIA Y FASE FINAL 
 
EQUIPOS:  
Cada equipo estará formado por un mínimo de cuatro (4) y un máximo de cinco (5) jugadores. Todos 
los equipos participantes han de tener al menos cuatro (4) jugadores registrados antes del jueves 
anterior a la primera jornada de competición en la que vaya a participar el equipo. 
No se podrán incorporar ni cambiar jugadores para participar en Fase Final. 
Un mismo jugador no puede participar con equipos distintos. 
En cada jornada (convocatoria) de competición, el equipo habrá de presentar un mínimo de tres (3) 
y un máximo de cuatro (4) jugadores. 
 
FASE PREVIA  
En fase PREVIA se convocan cuatro jornadas de competición, dos en Campus Rabanales y dos en 
Campus Menéndez Pidal: 

Campus RABANALES RABANALES MENÉNDEZ PIDAL RABANALES 
Fecha 23 / febrero 09 / marzo 23 / marzo 11 / abril 

Horario aprox. 17:30 a 20:30 hs 17:00 a 20:00 hs 17:30 a 20:30 hs 17:30 a 20:30 hs 
Plazo inscripción De 23/01 a 09/02 De 06/02 a 23/02 De 20/02 a 09/03 De 06/03 a 23/03 

Cada equipo puede participar en tantas jornadas (convocatorias) como desee, siendo obligatoria la 
participación en al menos dos para puntuar en clasificación general y optar a la fase final.  
Para la clasificación general, la puntuación del equipo se obtendrá a partir de las dos jornadas con 
mejor clasificación (puntuación). 
PARTICIPANTES 
En cada jornada de competición de fase previa podrán participar un mínimo de cuatro (4) y un 
máximo de ocho (8) equipos.  
La organización se reserva el derecho a aplazar o suspender según disponibilidad de calendario 
aquellas convocatorias con tres o menos equipos inscritos al cierre del plazo de inscripción. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: liga a una vuelta (máx. siete encuentros) 
 Sistema de juego:  

Encuentros de 10 min (límite 21 ptos.) 
 Puntuación por encuentro: 
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VICTORIA = 3 puntos / EMPATE = 1 punto / DERROTA = 0 punto / INCOMP. = -1 punto 
 Resolución de empates: 

1/(+)total de puntos por encuentros 
2/(-) puntos de sanción  
3/(-) incomparecencias 
4/(+)total de puntos en el encuentro entre equipos empatados 
5/(+)diferencia [ptos de juego a favor – ptos de juego en contra] de equipos empatados 

PUNTUACIÓN EN CADA JORNADA 
A cada equipo se le asignará una puntuación en función del puesto obtenido al cierre de la 
convocatoria: 

Puesto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º y ssº 
Puntos 12 10 8 6 4 3 2 1 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA FASE PREVIA 
La clasificación final de la Fase Previa se establecerá en base a la puntuación final de cada equipo. 
Dicha puntuación será el promedio de los puntos obtenidos en las dos jornadas en las que el equipor 
haya alcanzado una mejor clasificación. 
En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios de resolución: 

(1) mejor puesto de clasificación alcanzado en la convocatoria en la que hayan 
coincidido los equipos empatados 

(2) mejor puesto de clasificación alcanzado en una convocatoria 
 
FASE FINAL  
La Fase Final se celebrará en jornada única, con la participación de los ocho equipos mejor 
clasificados al finalizar la fase previa: 

Campus RABANALES 
Fecha 27 / abril 

Horario aprox. 17:30 a 20:30 hs 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 Sistema de competición: liga a una vuelta (máx. siete encuentros) 
 Sistema de juego:  

Encuentros de 10 min (límite 21 ptos) 
 Puntuación por encuentro: 

VICTORIA = 3 puntos / EMPATE = 1 puntos / DERROTA = 0 punto / INCOMP. = -1 punto 
 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 
FASE PREVIA 

Campus RABANALES RABANALES MENÉNDEZ PIDAL RABANALES 
Fecha 23 / febrero 09 / marzo 23 / marzo 11 / abril 

Horario aprox. 17:30 a 20:30 hs 17:00 a 20:00 hs 17:30 a 20:30 hs 17:30 a 20:30 hs 

FASE PREVIA 
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Campus RABANALES 
Fecha 27 / abril 

Horario aprox. 17:30 a 20:30 hs 

 
Plazo de inscripción:   

 Apertura plazo de inscripción: 15 días antes de la fecha de la convocatoria  
 Fecha tope para inscripción de equipos: jueves de la semana anterior a la primera convocatoria en 

la que participe el equipo 
 Fecha tope para inscripción de jugadores: las 12:00 hs del lunes de la semana en la que se celebre 

la primera convocatoria en la que participe el equipo, hasta completar un máximo de cinco. 
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FÚTBOL SALA 
 
CATEGORÍA: ABIERTA (mixta) 
 
ARBITRAJE DE COMPETICIÓN 
Comité de Árbitros de Federación Andaluza de Fútbol: árbitro único 
 
FASES DE COMPETICIÓN: FASE PREVIA y FASE FINAL 
 
EQUIPOS:  
Cada equipo habrá de estar formado por un mínimo de siete (7) y un máximo de diez (10) jugadores, 
inscritos antes del jueves anterior a la primera jornada de competición. 
Un mismo jugador no puede participar con equipos distintos. 
No se podrán incorporar ni cambiar jugadores para participar en Fase Final. 
Para la disputa de los encuentros de competición, el equipo habrá de presentar un mínimo de siete 
(7) jugadores. 
 
FASE PREVIA 
Para la fase previa se convocan tres SECTORES (Ligas) de competición (Rabanales – M. Pidal – 
Bélmez) en función de la instalación de juego preferente para los equipos participantes:  

 Liga RABANALES (máximo 18 equipos / 3 grupos)  
 Liga M. PIDAL (máximo 12 equipos / 2 grupos)  
 Liga BELMEZ (máximo 6 equipos / 1 grupo)  

En función del número de equipos inscritos en cada liga, se organizarán grupos de competición con 
un mínimo de 4 y un máximo de 6 equipos.  
INSTALACIONES PREFERENTES DE JUEGO: 
Cada liga (sector) tiene predeterminadas las siguientes instalaciones preferentes para la disputa de 
los encuentros:  

 LIGA RABANALES – IDU LA ARETÉ: pista polideportiva y pabellón 
 Liga M. PIDAL – IDU MENÉNDEZ PIDAL: pista polideportiva y pabellón 
 Liga BELMEZ – IDU E.P.S. BELMEZ: PISTA POLIDEPORTIVA 

Sólo se podrá cambiar la instalación de juego con consentimiento expreso de ambos equipos y 
autorización por parte de la competición. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: LIGA a una vuelta 
 Puntuación por encuentro: 

VICTORIA = 3 puntos / EMPATE = 1 puntos / DERROTA = 0 punto / INCOMP. = -1 punto 
 Resolución de empates (clasificación de grupo): 

1/(+)total de puntos 



 
 

XXXVIII TR - 2022/2023 Página 12 

 

2/(-) puntos de sanción  
3/(-) incomparecencias 
4/(+)goles a favor entre equipos empatados 
5/(+)diferencia de goles entre equipos empatados 

 Acceso a FASE FINAL:  
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

JORNADA 1 DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 
JORNADA 2 DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 
JORNADA 3 DEL 06 AL 09 DE MARZO 
  
JORNADA 4 DEL 20 AL 23 DE MARZO 
JORNADA 5 DEL 27 AL 30 DE MARZO 

 
FASE FINAL 
Se clasifican para la final ocho (8) equipos: los equipos clasificados en el primer puesto de cada 
grupo de competición y aquellos equipos clasificados en segundo puesto con mejor puntuación, 
hasta completar el grupo. (No se clasificarán los aquellos equipos con incomparecencias en fase 
previa, independientemente del puesto) 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: ELIMINATORIA a enfrentamiento único 
 Puntuación por encuentro: 

VICTORIA = pasa ronda / DERROTA o INCOMPARECENCIA = eliminado 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

JORNADA CUARTOS DEL 17 AL 20 DE ABRIL 
JORNADA SEMIFINAL DEL 24 AL 27 DE ABRIL 
JORNADA FINAL DEL 02 AL 04 DE MAYO  

 
Plazo de inscripción:   

 Plazo de inscripción de EQUIPOS: del 11 de enero al 9 de febrero 
 Fecha tope para inscripción de jugadores: 14 de febrero 
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FÚTBOL 7 
 
CATEGORÍA: ABIERTA (mixta) 
 
ARBITRAJE DE COMPETICIÓN 
Comité de Árbitros de Federación Andaluza de Fútbol: árbitro único 
 
FASES DE COMPETICIÓN: FASE PREVIA y FASE FINAL 
 
EQUIPOS:  
Cada equipo habrá de estar formado por un mínimo de diez (10) y un máximo de catorce (14) 
jugadores, inscritos antes del jueves anterior a la primera jornada de competición. 
Un mismo jugador no puede participar con equipos distintos. 
No se podrán incorporar ni cambiar jugadores para participar en Fase Final. 
Para la disputa de los encuentros de competición, el equipo habrá de presentar un mínimo de siete 
(9) jugadores. 
 
FASE PREVIA 
En función del número de equipos inscritos, se organizarán grupos de competición con un mínimo 
de 4 y un máximo de 6 equipos.  
INSTALACIÓN DE JUEGO  
Campo de césped artificial de la IDU MONTE CRONOS (CAMPUS RABANALES) 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: LIGA a una vuelta 
 Puntuación por encuentro: 

VICTORIA = 3 puntos / EMPATE = 1 puntos / DERROTA = 0 punto / INCOMP. = -1 punto 
 Resolución de empates (clasificación de grupo): 

1/(+)total de puntos 
2/(-) puntos de sanción  
3/(-) incomparecencias 
4/(+)goles a favor entre equipos empatados 
5/(+)diferencia de goles entre equipos empatados 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 
JORNADA 1 DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 
JORNADA 2 DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 
JORNADA 3 DEL 13 AL 16 DE MARZO 
  
JORNADA 4 DEL 20 AL 23 DE MARZO 
JORNADA 5 DEL 27 AL 30 DE MARZO 
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FASE FINAL 
Se clasifican para la final ocho (8) equipos: los equipos clasificados en el primer puesto de cada 
grupo de competición y aquellos equipos clasificados en segundo puesto con mejor puntuación, 
hasta completar el grupo. (No se clasificarán los aquellos equipos con incomparecencias en fase 
previa, independientemente del puesto) 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: ELIMINATORIA a enfrentamiento único 
 Puntuación por encuentro: 

VICTORIA = pasa ronda / DERROTA o INCOMPARECENCIA = eliminado 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

JORNADA CUARTOS DEL 17 AL 20 DE ABRIL 
JORNADA SEMIFINAL DEL 24 AL 27 DE ABRIL 
JORNADA FINAL DEL 02 AL 04 DE MAYO  

 

Plazo de inscripción:   
 Plazo de inscripción de EQUIPOS: del 11 de enero al 9 de febrero 
 Fecha tope para inscripción de jugadores: 14 de febrero 
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PÁDEL 
 
CATEGORÍA: ABIERTA (mixta) 
 
PARTICIPANTES: 
Cada equipo estará formado por dos jugadores.  
No se podrán cambiar jugadores una vez iniciada la competición. 
Un mismo jugador no puede participar con parejas distintas. 
 
FASES DE COMPETICIÓN: FASE PREVIA 1, FASE PREVIA 2 y FASE FINAL 
La organización se reserva el derecho a reorganizar las fases de competición en función del total de 
parejas inscritas al cierre del plazo de inscripción. 
 
INSTALACIONES DE JUEGO: 

 IDU MENÉNDEZ PIDAL (CAMPUS MENÉNDEZ PIDAL) 
 IDU MONTE CRONOS (CAMPUS RABANALES) 

 
FASE PREVIA 1 
En esta fase de competición podrán inscribirse hasta un máximo de 64 parejas. 
En función del número de inscritos, se organizarán grupos de competición con un mínimo de cuatro 
(4) y un máximo de cinco (5) parejas.  
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: LIGA a una vuelta 
 Puntuación por partido: 

VICTORIA = 2 ptos. / DERROTA = 1 pto / INCOMPARECENCIA = -1 pto. 
 Resolución de empates (clasificación de grupo): 

1/(+)total de puntos 
2/(-) puntos de sanción  
3/(-) incomparecencias 
4/(+)sets a favor entre equipos empatados 
5/(+)diferencia de sets entre equipos empatados 
… 

FASE PREVIA 2 
Se clasifican para esta fase 32 parejas, por orden: (1) los primeros clasificados de cada grupo de 
competición, (2) los segundos con mejor puntuación, (3) los terceros con mejor puntuación, hasta 
completar las 32 plazas. 
Nota: No clasificarán para Fase Previa 2 aquellas parejas con incomparecencias en Fase Previa 1, 
independientemente de su puesto de clasificación dentro de su grupo. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
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 Sistema de competición: LIGA a una vuelta 
 Puntuación por partido: 

VICTORIA = 2 ptos. / DERROTA = 1 pto / INCOMPARECENCIA = -1 pto. 
 Resolución de empates (clasificación de grupo): 

1/(+)total de puntos 
2/(-) puntos de sanción  
3/(-) incomparecencias 
4/(+)sets a favor entre equipos empatados 
5/(+)diferencia de sets entre equipos empatados 

 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

FASE PREVIA 1 
JORNADA 1 DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 
JORNADA 2 DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 

JORNADA 3 
DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 
DEL 06 AL 09 MARZO (GRUPOS DE 5 PAREJAS) 

FASE PREVIA 2 
JORNADA 1 DEL 13 AL 16 DE MARZO 
JORNADA 2 DEL 20 AL 23 DE MARZO 

JORNADA 3 
DEL 27 AL 30 DE MARZO 
DEL 10 AL 13 DE ABRIL (GRUPOS DE 5 PAREJAS Y/O PAREJAS CAU) 

 
FASE FINAL 
Se clasifican para esta fase ocho (8) parejas, por orden: (1) los primeros clasificados de cada grupo 
de competición, (2) los segundos con mejor puntuación. 
Nota: no accederán a la Fase Final parejas con incomparecencias en Fase Previa 2, 
independientemente del puesto de clasificación en su grupo. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: ELIMINATORIA a enfrentamiento único 
 Puntuación por encuentro: 

VICTORIA = pasa ronda / DERROTA o INCOMPARECENCIA = eliminado 
 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

JORNADA CUARTOS DEL 17 AL 20 DE ABRIL 
JORNADA SEMIFINAL DEL 24 AL 27 DE ABRIL 
JORNADA FINAL DEL 02 AL 04 DE MAYO 

 
Plazo de inscripción:   

 Plazo de inscripción de PAREJAS: del 11 de enero al 7 de febrero  
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TENIS 
 
CATEGORÍA: INDIVIDUAL ABIERTA (mixta) 
 
PARTICIPANTES: 
Cada equipo estará formado por UN jugador.  
 
FASES DE COMPETICIÓN: FASE PREVIA 1, FASE PREVIA 2 y FASE FINAL 
La organización se reserva el derecho a reorganizar las fases de competición en función del total de 
deportistas inscritas al cierre del plazo de inscripción. 
 
INSTALACIONES DE JUEGO: 

 IDU LA ARETÉ (CAMPUS RABANALES) 
 IDU MENÉNDEZ PIDAL (CAMPUS MENÉNDEZ PIDAL) 
 IDU MONTE CRONOS (CAMPUS RABANALES) 

 
FASE PREVIA 1 
En esta fase de competición podrán inscribirse hasta un máximo de 32 jugadores. 
En función del número de inscritos, se organizarán grupos de competición con un mínimo de cuatro 
(4) y un máximo de cinco (5) jugadores.  
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: LIGA a una vuelta 
 Puntuación por partido: 

VICTORIA = 2 ptos. / DERROTA = 1 pto / INCOMPARECENCIA = -1 pto. 
 Resolución de empates (clasificación de grupo): 

1/(+)total de puntos 
2/(-) puntos de sanción  
3/(-) incomparecencias 
4/(+)sets a favor entre equipos empatados 
5/(+)diferencia de sets entre equipos empatados 
… 

FASE PREVIA 2 
Se clasifican para esta fase 16 jugadores, por orden: (1) los primeros clasificados de cada grupo de 
competición, (2) los segundos con mejor puntuación, (3) los terceros con mejor puntuación, hasta 
completar las 32 plazas. 
Nota: No clasificarán para Fase Previa 2 aquellos jugadores con incomparecencias en Fase Previa 1, 
independientemente de su puesto de clasificación dentro de su grupo. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: LIGA a una vuelta 
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 Puntuación por partido: 
VICTORIA = 2 ptos. / DERROTA = 1 pto / INCOMPARECENCIA = -1 pto. 

 Resolución de empates (clasificación de grupo): 
1/(+)total de puntos 
2/(-) puntos de sanción  
3/(-) incomparecencias 
4/(+)sets a favor entre equipos empatados 
5/(+)diferencia de sets entre equipos empatados 

 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

FASE PREVIA 1 
JORNADA 1 DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 
JORNADA 2 DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 

JORNADA 3 
DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 
DEL 06 AL 09 MARZO (GRUPOS DE 5 PAREJAS) 

FASE PREVIA 2 
JORNADA 1 DEL 13 AL 16 DE MARZO 
JORNADA 2 DEL 20 AL 23 DE MARZO 

JORNADA 3 
DEL 27 AL 30 DE MARZO 
DEL 10 AL 13 DE ABRIL (GRUPOS DE 5 PAREJAS Y/O PAREJAS CAU) 

 
FASE FINAL 
Se clasifican para esta fase ocho (8) jugadores, por orden: (1) los primeros clasificados de cada 
grupo de competición, (2) los segundos con mejor puntuación. 
Nota: no accederán a la Fase Final jugadores con incomparecencias en Fase Previa 2, 
independientemente del puesto de clasificación en su grupo. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: ELIMINATORIA a enfrentamiento único 
 Puntuación por encuentro: 

VICTORIA = pasa ronda / DERROTA o INCOMPARECENCIA = eliminado 
 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

JORNADA CUARTOS DEL 17 AL 20 DE ABRIL 
JORNADA SEMIFINAL DEL 24 AL 27 DE ABRIL 
JORNADA FINAL DEL 02 AL 04 DE MAYO 

 
Plazo de inscripción:   
Plazo de inscripción: del 11 de enero al 7 de febrero.  
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TENIS DE MESA 
 
CATEGORÍA: ABIERTA (mixta) 
 
FASES DE COMPETICIÓN: FASE PREVIA Y FASE FINAL 
 
ARBITRAJE DE COMPETICIÓN 
Federación Andaluza de Tenis de Mesa: juez-árbitro oficial 
 
FASE PREVIA  
En fase PREVIA se convocan cuatro jornadas de competición, dos en proximidad al Campus 
Rabanales y dos en Campus Menéndez Pidal: 

Campus MENÉNDEZ PIDAL RABANALES MENÉNDEZ PIDAL RABANALES 
Fecha 22 / febrero 08 / marzo 29 / marzo 13 / abril 

Horario aprox. 17:00 a 19:30 hs 17:00 a 19:30 hs 17:30 a 20:00 hs 17:30 a 20:00 hs 
Plazo inscripción De 23/01 a 09/02 De 06/02 a 23/02 De 20/02 a 09/03 De 06/03 a 23/03 

Cada participante puede participar en tantas jornadas (convocatorias) como desee, siendo 
obligatoria la participación en al menos dos para puntuar en clasificación general y optar a la fase 
final.  
Para la clasificación general, la puntuación del participante se obtendrá a partir de las dos jornadas 
con mejor clasificación (puntuación). 
PARTICIPANTES 
En cada jornada de fase previa podrán participar un máximo de 16 jugadores.  
La organización se reserva el derecho a aplazar o suspender según disponibilidad de calendario 
aquellas convocatorias con cinco o menos jugadores inscritos al cierre del plazo de inscripción. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: liga a una vuelta - grupos de 4 jugadores máx. (tres encuentros) 
 Sistema de juego:  

Encuentros de 5 juegos // Juegos a 11 puntos (+2) 
 Puntuación por encuentro: 

Part. GANADO = 2 ptos. / 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 jugadores empatados 

PUNTUACIÓN EN CADA JORNADA 
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A cada participante se le asignará una puntuación en función del puesto obtenido al cierre de la 
convocatoria: 

Puesto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º y ssº 
Puntos 12 10 8 6 4 3 2 1 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA FASE PREVIA 
La clasificación final de la Fase Previa se establecerá en base a la puntuación final de cada jugador. 
Dicha puntuación será el promedio de los puntos obtenidos en las dos jornadas en las que el jugador 
haya alcanzado una mejor clasificación. 
En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios de resolución: 

(1) mejor puesto de clasificación alcanzado en la convocatoria en la que hayan coincidido los 
jugadores empatados 

(2) mejor puesto de clasificación alcanzado en una convocatoria 
 
FASE FINAL  
La Fase Final se celebrará en jornada única, con la participación de los ocho (8) jugadores mejor 
clasificados al finalizar la fase previa: 

Campus MENÉNDEZ PIDAL 
Fecha 26 / abril 

Horario aprox. 17:00 a 19:30 hs 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 Sistema de competición: eliminatoria a enfrentamiento único 
 Sistema de juego:  

Encuentros al mejor de 5 juegos // Juegos a 11 puntos (+2) 
 Puntuación por encuentro: 

Part. GANADO = pasa ronda / Part. PERDIDO o INCOMP. = eliminado 
 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 
FASE PREVIA 

Campus MENÉNDEZ PIDAL RABANALES MENÉNDEZ PIDAL RABANALES 
Fecha 22 / febrero 08 / marzo 29 / marzo 13 / abril 

Horario aprox. 17:00 a 19:30 hs 17:00 a 19:30 hs 17:30 a 20:00 hs 17:30 a 20:00 hs 

FASE FINAL 
Campus MENÉNDEZ PIDAL 
Fecha 26 / abril 

Horario aprox. 17:00 a 19:30 hs 

 
Plazo de inscripción:   

 Apertura plazo de inscripción: 15 días antes de la fecha de la convocatoria  
 Fecha tope para inscripción de jugadores: jueves de la semana anterior a la convocatoria 
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VOLEIBOL 
 
CATEGORÍA: ABIERTA (mixta) 
 
ARBITRAJE DE COMPETICIÓN 
Federación Andaluza de Voleibol: árbitro único 
 
FASES DE COMPETICIÓN: FASE ÚNICA 
La organización se reserva el derecho a reorganizar las fases de competición en función del total de 
equipos registrados al cierre del plazo de inscripción. 
 
EQUIPOS: 
Cada equipo estará formado por un mínimo de ocho (8) y un máximo de doce (12) jugadores.  
No se podrán cambiar jugadores una vez iniciada la competición. 
Un mismo jugador no puede participar con parejas distintas. 
Para la disputa de los encuentros, el equipo habrá de presentar un mínimo de ocho (8) jugadores. 
 
INSTALACIONES DE JUEGO 

 LIGA RABANALES – IDU LA ARETÉ: pabellón 
 Liga M. PIDAL – IDU MENÉNDEZ PIDAL: pabellón 

 
COMPETICIÓN 
PARTICIPANTES 
Podrán inscribirse un máximo de ocho (8) equipos.  
La organización se reserva el derecho a aplazar o suspender según disponibilidad de calendario 
aquellas convocatorias con tres o menos equipos inscritos al cierre del plazo de inscripción. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: LIGA a una vuelta 
 Sistema de juego: Encuentro de 3 SETS (1º-21/2º-21/3º-15) 
 Puntuación por encuentro: 

Part. GANADO = 2 pto. / Part. PERDIDO = 1 pto. / INCOMPARECENCIA = -1 pto. 
 Resolución de empates (clasificación de grupo): 

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 jugadores empatados 

 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 
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JORNADA 1 DEL 10 AL 13 DE ABRIL 
JORNADA 2 DEL 17 AL 20 DE ABRIL 
JORNADA 3 DEL 24 AL 27 DE ABRIL 
JORNADA 4 DEL 01 AL 04 DE MAYO 

Plazo de inscripción:   
 Plazo de inscripción de EQUIPOS: del 20 de febrero al 23 de marzo 
 Fecha tope para inscripción de jugadores: 30 de marzo  
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VOLEY ARENA 
 
CATEGORÍA: ABIERTA (mixta) 
 
FASES DE COMPETICIÓN: FASE PREVIA Y FASE FINAL 
 
ARBITRAJE DE COMPETICIÓN 
Federación Andaluza de Voleibol: juez-árbitro oficial 
 
EQUIPOS:  
Cada equipo habrá de estar formado por tres (3) jugadores, inscritos antes del jueves anterior a la 
jornada de competición. 
Un mismo jugador no puede participar con equipos distintos. 
No se podrán incorporar ni cambiar jugadores para participar en Fase Final. 
Para la disputa de los encuentros de competición, el equipo habrá de presentarse completo.  
 
FASE PREVIA  
En fase PREVIA se convocan dos jornadas de competición: 

Campus RABANALES RABANALES 
Fecha 12 / abril 19 / abril 

Horario aprox. 17:00 a 19:30 hs 17:00 a 19:30 hs 
Plazo inscripción De 20/03 a 06/04 De 27/03 a 13/04 

Cada equipo participante sólo podrá competir en una de ellas.  
PARTICIPANTES 
En cada jornada de fase previa podrán inscribirse un máximo de ocho (8) equipos.  
La organización se reserva el derecho a aplazar o suspender según disponibilidad de calendario 
aquellas convocatorias con tres o menos equipos inscritos al cierre del plazo de inscripción. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Sistema de competición: liga a una vuelta - grupos de 4 equipos máx. (tres encuentros) 
 Sistema de juego:  

Encuentros de 3 sets // Sets a 15 puntos (+2) 
 Puntuación por encuentro: 

Part. GANADO = 2 ptos. / 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 jugadores empatados 
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FASE FINAL  
Se clasifican para esta fase ocho (8) equipos, por orden: (1) los primeros clasificados de cada grupo 
de competición, (2) los segundos con mejor puntuación, (3) los terceros con mejor puntuación, 
hasta completar las ocho (8) plazas. 
Nota: No clasificarán para Fase Final aquellos equipos con incomparecencias en Fase Previa, 
independientemente de su puesto de clasificación dentro de su grupo. 
 

Campus RABANALES 
Fecha 03 / mayo 

Horario aprox. 17:30 a 20:00 hs 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 Sistema de competición: eliminatoria a enfrentamiento único 
 Sistema de juego:  

Encuentros al mejor de 3 sets // Sets a 15 puntos (+2) 
 Puntuación por encuentro: 

Part. GANADO = pasa ronda / Part. PERDIDO o INCOMP. = eliminado 
 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 
FASE PREVIA 

Campus RABANALES RABANALES 
Fecha 12 / abril 19 / abril 

Horario aprox. 17:00 a 19:30 hs 17:00 a 19:30 hs 

FASE FINAL 
Campus RABANALES 
Fecha 03 / mayo 

Horario aprox. 17:30 a 20:00 hs 

 
Plazo de inscripción:   

 Apertura plazo de inscripción: 15 días antes de la fecha de la convocatoria  
 Fecha tope para inscripción de jugadores: jueves de la semana anterior a la convocatoria 

 


