
 

NORMATIVA DE COMPETICIÓN TORNEO RECTOR RUNNING 
 
ADAPTACIÓN COVID-19 
El reglamento de este Torneo Rector se ha adaptado a la actual situación derivada del Covid-19. 
El torneo se llevará a cabo de forma virtual garantizando así todas las medidas de prevención establecidas 
en la lucha contra el covid. 
 
CARRERA VIRTUAL 
Cada una de las carreras se llevarán a cabo en un mes diferente.  
Gracias a este sistema virtual, tu eliges cuándo y dónde realizar cada carrera.  
El sistema también te permitirá guardar tus entrenamientos si así lo quieres. 
La inscripción seguirá siendo gratuita. 
Deberás inscribirte a cada una de las tres carreras por separado. 
 
INSCRIPCIONES 
Desde el inicio del curso hasta el final de cada carrera.  
Las inscripciones deberás hacerlas a través de la plataforma Rockthesport: 
https://www.rockthesport.com/es/evento/torneo-rector-uc-20-21-c1 
Para poder tomar parte en el torneo deberás descargarte la APP “RockTheSport Virtual” desde aquí 
DESCARGA  iOS  | ANDROID 
La APP te irá dando la información que necesitas para poder tomar parte en el torneo. 
 
HORARIO DE CARRERAS 
 
 

JORNADA DIAS DISTANCIA 

Carrera 1 1-30 noviembre 

2.500 m (Masc. y Fem.) 

5.000 m (Masc. y Fem.) 

7.500 m (Masc. y Fem.) 

Carrera 2 1-31 de marzo 

2.500 m (Masc. y Fem.) 

5.000 m (Masc. y Fem.) 

7.500 m (Masc. y Fem.) 

Carrera 3 1-31 de mayo 

2.500 m (Masc. y Fem.) 

5.000 m (Masc. y Fem.) 

7.500 m (Masc. y Fem.) 
 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los estudiantes, personal docente, investigador, y de administración de la UC. 
 
RESULTADOS 
Los resultados de la competición, así como la clasificación, se expondrán en el panel de Competición Interna 
del Pabellón. Todo lo relacionado con la competición se regirá por el Reglamento de la Federación Española 
de Atletismo. 
 
PUNTUACIÓN DEL TORNEO RECTOR 
Para el Torneo rector puntuarán las tres pruebas de las Jornadas de Running. 
El vencedor del Torneo rector de Running será aquel que mejor tiempo tenga en la suma de las tres 
jornadas. La distancia valedera para el trofeo Rector será 7.500 m. Cualquier otra combinación de 
distancia será válida exclusivamente para la concesión de créditos. 
 
 
 

https://www.rockthesport.com/es/evento/torneo-rector-uc-20-21-c1
https://mandrillapp.com/track/click/30302549/apps.apple.com?p=eyJzIjoiSjhNeTJxa1B4dnBHdHJxS3BnMzJrT1Q1Z04wIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMwMjU0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2FwcHMuYXBwbGUuY29tXFxcL3VzXFxcL2FwcFxcXC9pZDE1MjgzMDgyNzlcIixcImlkXCI6XCIxNWIyNTRlNTk5ZGE0YjNhODViOGU0OTZhYTYzMTg4ZlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImJjMDFhZmFkZTk1MzIzNjI3ZTBkNmQzNDZjMTIzZWVmOTk1OTNjY2VcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30302549/play.google.com?p=eyJzIjoid1BYc0xpRF9Mc3hvd0Nha2JrMTBCanpMbXI0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMwMjU0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3BsYXkuZ29vZ2xlLmNvbVxcXC9zdG9yZVxcXC9hcHBzXFxcL2RldGFpbHM_aWQ9Y29tLnJvY2t0aGVzcG9ydC52aXJ0dWFscmFjZXByb2RcIixcImlkXCI6XCIxNWIyNTRlNTk5ZGE0YjNhODViOGU0OTZhYTYzMTg4ZlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImFkYTJjMWJmM2VlZjAwMjQ3MDNiMmI1N2YyY2YyNzdhNTYwMjJiNTVcIl19In0


 

CONDUCTA  
Cualquier conducta antideportiva de algún participante, será juzgada por el Comité de Competición, 
emitiendo la sanción oportuna, incluyendo la posible descalificación inmediata y total de la competición. La 
descalificación de la competición supondría la pérdida de la fianza. 
 
ACREDITACIÓN  
Antes de cada prueba cada participante deberá presentar a los responsables de la organización la Tarjeta 
Universitaria, o en su defecto DNI. 
 
COMUNICACIÓN 
Cualquier comunicación (de la organización, de los Comités de Competición y Apelación, etc.), se entenderá 
realizada cuando se envíe a los participantes, por email. También se publicará en el panel de anuncios del 
Pabellón Polideportivo. 
 
CRÉDITOS 
Se podrán obtener créditos de ECTS, o de Libre Elección. Para más información  consultar la  Normativa de 
Créditos, publicada en el tablón de anuncios y en la página web del servicio de Deportes de la UC.  
 
ASISTENCIA MÉDICA 
En el caso de lesión, la cobertura será a través del Seguro de Accidentes de la UC y se realizará únicamente 
en los centros: Clínica Mompía, Hospital Ramón Negrete, y Centro Médico Río Besaya. Para poder realizar 
la tramitación deberá aparecer en el acta el nombre de la persona lesionada y la lesión producida. Se 
recomienda comprobar que ha sido reflejado en el acta al finalizar el encuentro. En conserjería se le 
facilitará una copia de la Declaración de Accidente para aportar en el centro médico y reenviar a la 
aseguradora. Todos los protocolos están publicados en la web del SAFD. 
 
IMPORTANTE 
La solicitud de participación en actividades del Servicio de Deportes referida a mayores de edad implica el 
consentimiento para la captación de imágenes de sus participantes, así como su difusión posterior en 
cualquier tipo de soportes, salvo manifestación expresa en contrario que deberá enviarse/presentarse a la 
dirección indicada en el párrafo siguiente en el plazo de 30 días. Ello, sin perjuicio de la revocación de este 
consentimiento en cualquier momento. 
He leído la normativa del Torneo Rector de Running 2020-2021 y como delegado del equipo, 
manifiesto que aceptamos sus condiciones y deseamos participar en esta competición, comprometiéndonos 
a cumplir los puntos reflejados en la misma. 
 
 
Nombre y  Apellidos: 

Móvil:  DNI:  

  WhatsApp:  SI / NO 
Al rodear SI nos autorizas si fuera necesario a  incluirte en grupos de WhatsApp del SAF para 
comunicación de resultados y avisos 

 
Fdo:__________________ 
 
 
 
 
 
 


