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NORMATIVA GENERAL 

TORNEOS UNIVERSITARIOS 

Los Torneos Universitarios posibilitan que los participantes tengan la 
oportunidad de competir en diferentes modalidades deportivas mediante la 
libre asociación de sus componentes, es decir, los equipos podrán estar 
formados por jugadores/as de diferentes Facultades o Escuelas, sin ningún 
tipo de restricción. 

Los Torneos Universitarios, no tendrán relación alguna entre ellos. Cada 
competición es independiente del resto de las competiciones convocadas. 

Modalidades deportivas. 

Durante el curso académico se convocarán diferentes Torneos Universitarios 
en las siguientes modalidades deportivas: 

• Bádminton (categoría única) 
• Baloncesto (masc y fem) 
• Fútbol 7 (masc y fem) 
• Fútbol sala (masc y fem) 
• Pádel (masc y fem) 
• Tenis (categoría única) 
• Tenis de mesa (categoría única) 
• Voley 4 (mixta) 
• Voley Playa (masc, fem y mixta) 

El Servicio de Deportes podrá organizar otras modalidades deportivas. 

Temporalización. 

La Organización publicará con suficiente antelación la normativa específica 
de cada Torneo Universitario, con las fechas de inscripción, el número 
máximo de participantes, así como los horarios de juego definitivos. 

La competición se realizará en las instalaciones deportivas de la Universidad 
de Málaga, en horario de mañana, mediodía, tarde o noche en función de la 
disponibilidad de los espacios deportivos. 
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Requisitos de participación. 

Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria, así 
como los miembros de alguno de los siguientes colectivos: alumnos/as de 
los programas de movilidad, alumnos/as del Curso de Español para 
Extranjeros, trabajadores/as del Club Deportivo UMA o de la FGUMA. 

Para participar es necesario es necesario abonar: 

1. La tasa de inscripción que se establezca en la normativa específica 
de cada deporte. 

2. La tarjeta deportiva del presente curso académico, (10,00 €). 

NOVEDAD CURSO 2021-22: La tarjeta deportiva será gratuita para alumnos 
de grado, postgrado y movilidad. 

Composición de los equipos. 

La composición de los equipos es libre, pudiendo sus componentes 
pertenecer a diferentes Centros.  

Cada Delegado/a podrá formar el equipo con un mínimo de 10, y un máximo 
de 14 jugadores. 

En Voleibol-4, el número mínimo será 4 y el máximo 8 jugadores. 

Créditos ECTS por participación en Competiciones Internas. 

Los/as Delegados/as de cada equipo que al final de la competición hayan 
cumplido con los requisitos establecidos, podrán solicitar la certificación de 1 
crédito ECTS. 

Más información en la web de Trofeo Rector / Conócenos.  

Equipaciones. 

La organización proporcionará a los participantes una equipación de juego. 
Durante los Torneos Universitarios será obligatorio que cada equipo juegue 
con la camiseta que le facilita la organización o, en su defecto, con una 
propia, perfectamente uniformada y con un dorsal para cada jugador. Si 
algún jugador no dispone de esta equipación no podrá participar en el 
partido salvo que lo haga con otra camiseta numerada del mismo color que 
su equipo. En todo caso, hay que vestir siempre con ropa deportiva, no 

https://www.uma.es/trofeo-rector/info/108479/creditos-ects-para-delegados-de-equipo-tr18/
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pudiéndose jugar con gafas que no estén homologadas para la práctica 
deportiva. 

La organización informará a los delegados/as cuándo podrán recoger dicha 
equipación. 

Cada equipo facilitará a la organización una fotografía con dicha equipación; 
será una fotografía en formación, que se enviará a la cuenta de correo 
competiciones@uma.es antes del fin de la competición. 
 
No se entregará equipación de portero. 

La organización NO proporcionará petos en caso de coincidencia en el 
color de la camiseta de juego, por lo que como norma general, los dos 
equipos deben tener de reserva una camiseta de juego propia de color 
blanco.  

Está prohibido disputar los encuentros sin camiseta, por lo que 
recomendamos que todos los equipos asistan a los partidos con las dos 
uniformidades establecidas. La proporcionada por la organización y la propia 
de color blanco. 

Inscripción. 

La inscripción de los equipos se realizará a través de un formulario 
web, en https://www.uma.es/trofeo-rector. 

La inscripción máxima en cada competición será de 32 equipos, como norma 
general. 

Se atenderá a las inscripciones por estricto orden de entrada en el formulario 
de inscripción. Una vez completado el máximo de equipos, los siguientes 
quedarán en reserva, a la espera de alguna posible renuncia a participar. 

Una vez comprobados los requisitos de participación, la oficina de 
administración contactará con el delegado/a para finalizar la inscripción 
mediante el abono de la Tasa de Inscripción y la Tarjeta Deportiva, de todos 
los componentes de su equipo en un solo pago. 

Es muy importante que el delegado/a proporcione correctamente su teléfono 
de contacto y una dirección de correo de uso habitual. Los datos personales 
se utilizarán sólo para gestionar la competición, siendo facilitados 
únicamente en caso necesario, a los delegados de otros equipos para la 

mailto:competiciones@uma.es
https://www.uma.es/trofeo-rector
https://www.uma.es/trofeo-rector
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comunicación privada entre delegados, con el único interés de dinamizar la 
comunicación en la gestión del campeonato. No se cederán datos a terceros. 

Sistema de competición. 

La competición se desarrollará normalmente en dos fases, una primera fase 
previa de grupos (liga), y una fase final (copa), de carácter eliminatorio. 

La distribución de los grupos emparejamientos se realizará por sorteo.  

Cada Torneo Universitario se desarrollará en un plazo máximo de 8 
semanas, atendiendo a modo de ejemplo a la siguiente planificación: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Semana 1 a 3 Fase previa de grupos 

Semana 4 Aplazados 

Semana 5 Programación fase final 

Semana 6 Partidos de 1/8 

Semana 7 Partidos de 1/4 

Semana 8  Semifinales  Final  
 

El cuadro de competición definitivo así como los horarios de juego, serán 
publicados en la normativa específica correspondiente. 

Una vez publicado el calendario, la organización no atenderá a las 
solicitudes de cambio de partido, a excepción que los dos equipos estén de 
acuerdo y que exista disponibilidad de instalación. La posible nueva fecha 
del encuentro no podrá retrasar la programación de  competición. 

Las competiciones de bádminton y tenis de mesa, se desarrollarán en uno o 
dos días de juego. 

Los sistemas de competición podrán ser modificados en función de posibles 
necesidades organizativas. 

Trofeos. 

El Servicio de Deporte Universitario entregará los siguientes trofeos: 

• Trofeos de campeón y subcampeón en cada modalidad deportiva que 
se celebre. 
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