TORNEO CAMPUS
NORMATIVA GENERAL
El Servei d’Esports del Campus d´Alcoi convoca el Torneo Campus, que se celebrará el jueves día 5
de marzo del 2015, en el que podrán participar todos/as los socios de deportes que lo deseen.
MODALIDADES:
DEPORTES DE EQUIPO:
- Fútbol Sala
- Fútbol 7
- Básquet 3X3
- Vóley 4

DEPORTES DE RAQUETA:
- Squash
- Pádel
- Tenis
- Tenis de mesa

DEPORTES INDIVIDUALES:
- Ajedrez

INSCRIPCIÓN
Para poder inscribirse y participar en las competiciones internas es imprescindible ser Socio de
Deportes o abonar la cuota de competiciones internas. La inscripción será GRATUITA.
- En los Torneos de Fútbol Sala y Fútbol 7 la inscripción está limitada a ocho (8) equipos
respectivamente, por riguroso orden de inscripción.
- En el Torneo de Pádel, la inscripción está limitada a dieciséis (16) parejas, por riguroso orden de
inscripción.
¿Cuándo inscribirse?
Desde el 16 de febrero hasta 3 días antes de la competición.
¿Dónde inscribirse?
1. Vía web, a través de tu Intranet. (Servicio de Deportes – Inscripción, consulta y gestión de
competiciones internas).
2. De manera presencial, en las oficinas del Servei d´Esports (Pabellón Polideportivo).
- El Torneo Campus se disputa en formato concentración, es decir, en todas las modalidades
deportivas se compite el mismo día, en el mismo horario y en diferentes lugares, por lo que cada
jugador sólo podrá inscribirse en una modalidad deportiva.
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- En caso de que la competición de una modalidad deportiva se tenga que anular el mismo día del
torneo (por baja participación, inclemencias meteorológicas, etc.), ese jugador podrá solicitar al
comité organizador su inscripción en otra modalidad deportiva.
¿Dónde se juega?
Todas las competiciones tendrán como pistas de juego las instalaciones deportivas del Campus
d´Alcoi, excepto en el Fútbol 7, Tenis y Squash que se disputarán en el Polideportivo Municipal
Francisco Laporta.
NORMAS:
1. Será obligatorio identificarse el día del partido, mediante documento válido (carnet UPV,
DNI, carnet de conducir o pasaporte).
2. Número mínimo de jugadores/as para poder inscribir un equipo:
- Fútbol sala: cinco (5) jugadores/as.
- Fútbol 7: siete (7) jugadores/as.
- Básquet 3x3: tres (3) jugadores/as.
- Vóley 4: cuatro (4) jugadores/as.
- Pádel: dos (2) jugadores/as.
3. No habrá número máximo de jugadores/as por equipo, lo que sí que habrá es un número
máximo de jugadores/as que podrán alinearse en cada partido.
Fútbol Sala: diez (10) jugadores/as.
Fútbol 7: doce (12) jugadores/as.
4. Los equipos podrán ser masculinos, femeninos o mixtos.
5. Al equipo que alinee a un jugador indebidamente, se le dará por perdido el partido.
6. Un equipo o jugador/a se considerará no presentado a un partido si pasados 5 minutos de la
hora fijada para su comienzo no están disponibles para comenzar con el mínimo de
jugadores/as. En ese caso, se le dará el partido por perdido.
7. Una expulsión acarrea sanción de un partido, que se cumplirá en el partido inmediatamente
posterior al partido en cuestión.
8. Se recomienda a los equipos una misma camiseta de juego para una buena identificación.
9. Un jugador/a solo puede pertenecer a un equipo de cada deporte, no pudiendo estar en dos
equipos diferentes.
- Los horarios, enfrentamientos y resultados se publicarán en los tablones de anuncios oficiales del
Torneo Campus.
- La duración de los partidos se determinará en función del volumen de equipos y jugadores/as
inscritos y del tiempo disponible.
- El Torneo Campus se regirá por esta normativa general y por las normativas específicas de cada
deporte y las de cada federación.
- Para cualquier acción que pudiera no contemplarse en esta normativa será el comité de
competición del Servei d´Esports de la EPSA quien decidirá en última instancia sobre la cuestión.

Servei d´Esports – Campus d’Alcoi
Universitat Politècnica de València
C/ Alarcón, 1 (Poliesportiu) – 03801 Alcoi
Tel. +34 96 652 84 48
deportes@epsa.upv.es

www.epsa.upv.es/vdep

