
 46º TROFEO RECTOR 2019 
 

FÚTBOL SALA FEMENINO 
Normativa 

Para seguir la información de la competición hay que consultar a diario la cuenta de facebook “Trofeo Rector UMA” y la 
página web de la misma, en www.uma.es/trofeo-rector. Es responsabilidad de cada equipo mantenerse informado en 
todo momento del Calendario y la Normativa, así como de los comunicados del Comité de Competición y los posibles 
cambios de partido que pueda haber, no siendo obligación de la Organización avisar de los mismos. 

Se aplicarán las Reglas de Juego de la R.F.E.F., con las especificaciones siguientes: 

• Los partidos serán de 2 tiempos de 25 minutos, con un descanso de 5. Si el partido es eliminatorio y se acaba en 
empate se lanzará directamente una tanda de 3 penaltis por equipo. En algunas rondas la Organización podrá 
determinar que antes se juegue una prórroga, la cual sería de 2 tiempos de 5’. 

• Si el partido es de liga se darán 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. La incomparecencia de un 
equipo le supondrá la pérdida del partido por el resultado de 3-0 y la sanción de -1 punto en la clasificación, 
siendo descalificado de la competición al 2º No Presentado, anulándose todos sus resultados. 

• Se dará por no presentado a un equipo cuando al menos 4 jugadores no estén en la pista, dispuestos para jugar, 
a los 15 minutos de la hora fijada para el comienzo del encuentro. 

• Si durante el encuentro un equipo se quedara por expulsiones o lesiones con sólo 3 jugadores se dará por 
finalizado el mismo, determinando el Comité de Competición el resultado final del partido. 

• En el caso de liga, si se diera empate final a puntos en la clasificación, se tendrá como 1º criterio de desempate 
los Puntos de Juego Limpio, seguido del menor número de partidos no presentados, seguido del enfrentamiento 
directo entre los implicados, atendiendo primero a los puntos conseguidos, después a la diferencia de goles y por 
último el mayor número de goles marcados. 

En caso de previsión de lluvia, cada equipo es responsable de informarse (951 95 30 30) sobre si el partido va a poder 
jugarse o no; así como en la web sobre la nueva fecha y hora de juego en el caso de que se aplazara. Ocasionalmente 
es posible jugar partidos en el Pabellón Cubierto si la lluvia lo obliga.  

En los partidos del Trofeo Rector es obligatorio que cada equipo juegue con la camiseta que le facilita la Organización 
o, en su defecto, con una propia que esté 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 del mismo 
color que su equipo y que esté numerada. En todo caso, hay que vestir siempre con ropa deportiva, no pudiéndose 
jugar con gafas que no estén homologadas para la práctica deportiva. Esta equipación oficial se recogerá en la Reunión 
Técnica, debiendo cada equipo facilitar a la Organización una fotografía del equipo en formación con dicha camiseta a 
través de la cuenta de correocompeticiones@uma.es antes de la 3ª jornada.  

En cada partido hay que presentarle con tiempo suficiente al árbitro encargado de dirigirlo la Hoja de Inscripción, en 
la que viene la relación de jugadores del equipo, y un documento oficial con fotografía (DNI, pasaporte, Carnet de 
Conducir o Tarjeta UMA) de los jugadores que vayan a participar en el mismo y lo hagan desde el principio. Si algún 
jugador llegara más tarde, se podrá incorporar al juego en el descanso o en el 1º tiempo si su equipo pide  un Tiempo 
Muerto para que el árbitro lo incluya en acta. En el 2º tiempo ya no podrá incorporarse ningún jugador al partido. 

En casos excepcionales, el delegado, puede solicitar un cambio de partido, rellenando el formulario de Aplazamiento 
de Partidos, en http://www.uma.es/trofeo-rector, con al menos 1 semana de antelación, siendo el jueves a las 12:00 
horas, el plazo máximo de admisión de solicitudes para partidos programados el viernes de  la siguiente semana. La 
solicitud debe acompañarse de los justificantes académicos que motiven la petición, a través de la cuenta de correo 
competiciones@uma.es.  
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PROGRAMACIÓN GENERAL. (Las fechas son aproximadas, la organización podrá modificarlas) 

Deporte Máximo 
Equipos 

Turnos 
de juego 

Plazas 
por turno 

Reunión técnica 
Fecha aproximada 

Fecha Prevista 
Inicio. Aproximada 

Fútbol-sala fem 8 Mediodía 8 14/02/2019 25/02/2019 

SISTEMA DE COMPETICIÓN. 

Deporte Fase Previa 
Resultado de la Clasificación de 

cada Grupo 
Fase Final 

Fútbol-sala fem Liga de grupos 1º y 2º pasan a la Fase Final Copa. Partido único 

NOTA: La composición y el número de grupos los determinará la organización en función del número de equipos 
participantes y, en la medida de lo posible, de las preferencias de inscripción. 

SEGUIMIENTO DE LA COMPETICIÓN. 

1. Es muy importante que el delegado proporcione correctamente un teléfono de contacto y una dirección de correo de 
uso habitual. Los datos personales se utilizarán sólo para gestionar la competición, siendo facilitados únicamente a 
los delegados de otros equipos para la comunicación privada entre delegados, con el único interés de dinamizar la 
comunicación en la gestión del campeonato. No se cederán tus datos a terceros. 

2. Para estar al tanto de todas las fechas importantes y eventos que ocurran durante el transcurso de la competición, la 
organización publicará en la página de facebook del Trofeo Rector, @trofeorectoruma toda la información importante 
de la misma. 

Para recibirla, sólo tienes que darle clic en Seguir, en la página @trofeorectoruma 

También será publicada en la web del Trofeo Rector https://www.uma.es/trofeo-rector/ 

3. Podrás consultar las fechas y horas de tus partidos, en la misma web, en el apartado “Sigue la competición / 
Calendario”. 

4. También podrás encontrar, en la web del Trofeo Rector, la siguiente información: 

- Clasificación (por deportes y grupos), en el apartado. “Sigue la competición / Clasificación”. 

- Aplazamientos de partidos (normativa, formulario de solicitud de aplazamientos, respuesta de las peticiones 
realizadas a través del registro de aplazamientos). 

5. Para cualquier duda o consulta, podéis poneros en contacto con la organización mediante: 

- Correo electrónico. competiciones@uma.es 

- Teléfono de competiciones. 951 95 30 37 – 951 95 30 34, preferentemente por la mañana. 

- Teléfono de recepción. 951 95 30 30. Para consultar, en caso de lluvia si se celebra el partido o no. 

- Personalmente, el delegado, en la oficina de deportes. Preferentemente por la mañana. 

6. En la web del Trofeo Rector, aparece publicada una fecha para realizar la reunión técnica de delegados en la que se 
entregarán las equipaciones de juego. Recordar que es una fecha aproximada, y que se notificará y publicará la 
definitiva a los delegados. 
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