TROFEO RECTOR 2016/2017
Desde el Consejo de Estudiantes de la UAH, volvemos a organizar como todos los años
competiciones en diferentes deportes a lo largo del segundo cuatrimestre.

Objetivos.




Promover la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares.
Hacer que los estudiantes conózcanla representación estudiantil de la UAH, así como
la gente que la conforma.
Fomentar la actividad física como medio de entrenamiento con un fin lúdico y
saludable.

Premios.
Habrá 1º, 2º y 3º clasificado en cada deporte y además se realizará una clasificación general
por delegaciones. La delegación mejor clasificada en todos los deportes se llevara la copa
general, que permanecerá en la delegación durante el curso académico siguiente.
Los premios a parte de una copa para cada ganador estarán compuestos de artículos de la
tienda de la UAH

¿Quién puede participar?
Cualquier estudiante de la UAH. Los equipos se realizarán por delegaciones.

¿Qué deportes existen?
Este año se van a realizar competiciones en:





Futbol playa.
Balonmano playa.
Vóley playa.
Natación.

¿Dónde se va a realizar?
Para las Instalaciones contamos con la ayuda del Servicio de Deportes de la UAH, que nos
facilitaran las instalaciones del campus externo. Además, para la competición de natación
contaremos con la piscina del polideportivo Val.
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¿Cómo son los equipos?
Los equipos estarán compuestos por estudiantes de cada delegación pudiendo inscribirse por
deporte un total de 21 personas, para que puedan rotarse en las diferentes fechas y nunca se
quede una delegación sin participar porque un día no puedan ir X personas.
Los equipos obligatoriamente tendrán que ser mixtos, y en todos los partidos tendrán que
jugar al menos el 50% de la duración del mismo un miembro de cada sexo.
En natación, al ser una competición de relevos, tendrá que haber al menos una persona de
cada sexo en el equipo.
Equipaciones:
Para jugar los partidos los capitanes de los equipos se pondrán de acuerdo para que un equipo
juegue con camiseta blanca y el otro con camiseta negra.

¿Cuándo se juegan los partidos?
Una vez realizadas las inscripciones, los equipos tendrán que rellenar unos formularios para
ver qué días tienen disponibilidad. Se buscaran días concretos en los que se jugaran varios
partidos de cada modalidad para evitar problemas acontecidos en años anteriores.

¿Cómo será la organización?
Se lanzara un formulario para contar con una persona en cada deporte que sea la responsable
del mismo, y pueda ir informando al máximo responsable de la competición para cuadrar
partidos y horarios e informar de los resultados para realizar las clasificaciones.
Los responsables de cada deporte serán los encargados de gestionar horarios y partidos de su
deporte y de resolver problemas que puedan surgir. Además, deberán mandar los resultados
al máximo responsable de la competición para hacer las clasificaciones.
El torneo empezará con una fase de grupos para posteriormente jugar eliminatorias con los
clasificados de cada deporte.

¿Cómo me apunto?
Las inscripciones se realizaran a través de las delegaciones, se les facilitarátoda la información
necesaria para promocionar el Trofeo y resolver cualquier duda que pueda surgir.
Además siempre podrán preguntar cualquier duda al coordinador de actividades del CEUAH a
través del correo actividades@ceuah.es
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