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II TORNEO SERVICIO de DEPORTES UVa 2015 

 

  II TORNEO  
SERVICIO de DEPORTES   

 

 El Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid, convoca esta competición por 
sistema de  LIGA  en los siguientes deportes:  

Deportes en parejas 

FRONTENIS     TENIS     TENIS MESA     PADEL  
Deportes de equipo 

BASKET 3x3     VOLEY 4x4     BALONMANO 5x5     
FÚTBOL-7 

FÚTBOL SALA masculino       FÚTBOL SALA femenino 
 

PARTICIPANTES 
Podrán participar los miembros de la Comunidad Universitaria de Valladolid que lo deseen. La formación 
de los equipos será libre (de igual o diferentes Facultades/Escuelas). Todas las parejas/equipos pueden 
estar compuestos por hombres y/o mujeres indistintamente.  

NORMAS GENERALES 
Los encuentros se celebrarán en jornadas semanales. No se admitirán aplazamientos de encuentros una 
vez concertados por los delegados en la reunión correspondiente. 
En todos los deportes  las fechas de celebración de los partidos se marcarán en la primera reunión. 
Las competiciones se iniciarán a partir del día 24 de marzo  con Fútbol Sala masculino. 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN. 10€ en deportes de equipo y 5€ en parejas. 

DOCUMENTACIÓN. En los encuentros, los equipos presentarán la hoja de inscripción sellada por el 

Servicio de Deportes y Carnet UVa. 

PREMIOS. Consistirán en  equipaciones deportivas de la Universidad de Valladolid para los campeones de 

cada modalidad deportiva. 
 

INSCRIPCIONES: https://intranet.uva.es/competiciones/index1.php 
 A partir del 28 de febrero hasta 48 horas antes de la reunión de la modalidad correspondiente. 

Presentar formulario impreso por duplicado y cuota de inscripción en el Servicio de Deportes  
C/ Ruiz Hernández, 16. (de lunes a viernes de 09:00 a 14:00h.) 

 
RESULTADOS: https://intranet.uva.es/competiciones/competiciones.php 

 

https://intranet.uva.es/competiciones/index1.php
https://intranet.uva.es/competiciones/competiciones.php
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NORMAS TÉCNICAS: 
Fútbol sala masculino y Femenino, Fútbol-7 y Balonmano 5x5 

 Dos tiempos de 20 minutos a reloj corrido, dos tiempos muertos y descanso de 5 minutos. 

 Máximo de jugadores en acta: 12. 
Basket 3x3 

 Dos tiempos de 12 minutos a reloj corrido, dos tiempos muertos y descanso de 5 minutos. 

 Máximo de jugadores en acta: 6 
Voley 4x4 

 Se juega al mejor de 3 sets (25,25 y 15 tantos). 

 Máximo de jugadores en acta: 8 
Padel, Tenis y Tenis mesa (parejas) 

 Los encuentros se juegan al mejor de 3 set. En el caso de empate a 6/6 juegos, TIE BREAK. 
Frontenis (parejas) 

 Los partidos se juegan a 25 tantos, ó 40 minutos de duración. Si cumplido el tiempo se está jugando 
el tanto, éste se termina. Si existe empate al final del tiempo se juega un tanto más. 
 

Para el resto de normas se aplica el reglamento federativo de cada modalidad deportiva. 
Los partidos se celebrarán previa solicitud de pista en las instalaciones UVa. El acta del partido se recoge  y  
entrega debidamente cumplimentada en la conserjería de la instalación después de celebrarse el 
encuentro. (Instalación y acta coincidente). 
  

CALENDARIO DE REUNIONES 
-TORNEO SERVICIO DE DEPORTES 2015- 

DEPORTE FECHA 

FÚTBOL SALA masculino 23 – marzo / 13:00h. 

BASKET 3x3 24 – marzo / 12:00h. 

VOLEY 4x4 24 – marzo / 13:00h. 

BALONMANO 5x5 24 – marzo / 17:00h. 

FÚTBOL-7 24 – marzo / 18:00h. 

FÚTBOL SALA femenino 25 – marzo / 12:00h. 

FRONTENIS 25 – marzo / 13:00h. 

TENIS 25 – marzo / 17:00h. 

TENIS MESA 25 – marzo / 18:00h. 

PADEL 26 – marzo / 13:00h. 

 

Fair Play 


