
45º TROFEO RECTOR 2018 

BÁDMINTON MASCULINO 

Sistema de competición (provisional) 

Fase Preparatoria: previo al inicio de la competición se programarán encuentros por concentración 

con el fin que los interesados en participar en la competición puedan entrenar. La organización 

publicará en la cuenta de facebook “Trofeo Rector UMA” y la página web 

www.uma.es/trofeo-rector, las fechas establecidas para los entrenamientos. 

Fase Previa: los participantes inscritos formarán grupos de 4, jugando una liga a una vuelta. Todos 

los partidos del grupo se jugarán consecutivamente en un margen de 2 horas en un mismo día, de 

forma continua hasta finalizar la Fase Previa. De cada grupo el 1º y 2º clasificados pasa a la Fase 

Final. 

Esta Fase Previa se disputará en los meses de abril o mayo. El horario de juego será entre las 09:00 

y las 14:00 horas, en función del número de participantes inscritas. 

Todos los jugadores deben estar presentes en el Complejo Deportivo Universitario a la hora de 

comienzo del primer partido programado de su grupo. 

La reunión técnica se celebrará en el Complejo Deportivo Universitario unos días antes del inicio de 

la competición. En la reunión técnica se asignarán los grupos de juego de la Fase Previa. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO X 

Fase Final: la disputan los dos primeros clasificados por el sistema de eliminatorias a partido único 

hasta determinar el Campeón del Trofeo Rector. El Trofeo de Campeón y Subcampeón se entregará 

en la Gala del Deporte 2018. 

Los partidos de la Fase Final se podrán jugar a continuación la Fase Previa en un margen de 2 horas, 

o en un día diferente al de juego de la Fase Previa, dependiendo del número de participantes

inscritos.

FASE FINAL 

Semifinales 

1 1º del Grupo 1 - 2º del Grupo 2 

2 1º del Grupo 2 - 2º del Grupo 1 

Final 

3 Vencedor 1 - Vencedor 2 

El sistema de competición podrá sufrir modificaciones por motivos organizativos. 

http://www.uma.es/trofeo-rector

