
 

TORNEO RECTOR DE FÚTBOL SALA 2022 
 
El Torneo Rector de fútbol sala 21-22 tendrá una organización diferente: minitorneos semanales, de lunes a 
viernes, con un límite de 12 equipos. 
  
FECHAS DE JUEGO Y HORARIOS 
1ª fase: Cada equipo participante podrá elegir el día de juego hasta completarse las plazas disponibles: 
Lunes (14:00-15:30), martes (13:30-15:00)*, miércoles (14:00-15:30) y jueves (13:30-15:00)  
 *El horario de los martes podrá variar de una semana a otra. 
2ª fase: El viernes de cada semana, de 14:30-16:30, entre los ganadores de los triangulares. 
Comienzo de los Torneos: el 28 de marzo y 4 de abril torneos masculinos, el 11 de abril torneo femenino. 
 
SISTEMA DE JUEGO 

1ª fase: 1 triangular por día de lunes a jueves, con partidos de 20 minutos a reloj corrido. Solo pasará a la 2ª 
fase el ganador de cada triangular. 
2ª fase: Semifinales y Final con 2 tiempos de 15 minutos a reloj corrido. 
Puntuación y desempates: Al finalizar cada encuentro se deberán lanzar 3 penaltis por parte de cada 
conjunto y de finalizar la tanda con el mismo número de goles, se continuará con muerte súbita hasta 
deshacer el empate. Los resultados de las tandas de penaltis se utilizarán en los criterios de desempate c) y 
d).  

Si al finalizar el triangular se produjera un empate entre dos o tres equipos, el empate se resolverá: 
a)  Mejor puntuación de los resultados obtenidos entre ellos. 
b)  Mayor diferencia de goles a favor y en contra, en los partidos jugados entre sí por los equipos 
empatados.  
c)   Mayor Nº de victorias en las tandas de penaltis disputadas entre ellos. 
d)   Mayor diferencia de goles a favor y en contra en las tandas de penaltis disputadas entre ellos. 
e)   Sorteo público con la presencia de un responsable de cada equipo. 

 
 
¿Quién puede participar? 
Cualquier persona perteneciente a la Comunidad Universitaria UC y podrá competir en todos los 
minitorneos que se celebren, pero solo con un equipo en cada semana. 
Cada equipo podrá participar tantas veces como desee, pero sólo una vez cada semana, pudiendo cambiar 
el nombre de los equipos y/o sus integrantes. 
 
Material necesario: 
Se deberá acudir a los partidos con una camiseta blanca y una negra. 
Si es necesario se pueden adquirir en el Servicio de Deportes al precio de 3€. 
Como señala el reglamento oficial de fútbol sala, en la Regla 4.- Equipamiento de los jugadores: 

1.- Por motivos de seguridad, ningún jugador podrá utilizar equipamiento u objeto que sea 
peligroso para ellos mismos o para los demás jugadores (incluido cualquier tipo de joya). Se podrán 
utilizar lentes correctoras, si bien, previamente, deberá presentarse al equipo arbitral del partido, el 
oportuno certificado de homologación extendido por la Mutualidad de Futbolistas de la Federación 
Autonómica. 

 
 

lunes 
eliminatoria  
equipos 1-3 

martes 
eliminatoria 
equipos 4-6

miércoles 
eliminatoria 
equipos 7-9

jueves 
eliminatoria 

equipos 10-12

viernes final:  
4 equipos



 

CONDUCTA 
Cualquier conducta antideportiva de algún jugador, 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. 
 
INSCRIPCIONES  
A partir del 16 de marzo, a través del Servicio de Deportes llamando al 942 200 903  o por whatsapp al 
689 27 79 28. La inscripción se cerrará a las 21:00 horas del miércoles anterior al comienzo de cada 
Minitorneo. Estará disponible siempre la inscripción para los dos próximos torneos. 
Coste: Gratuito 
 
COVID  
El uso de mascarilla es obligatorio durante los encuentros. 
 
COMUNICACIÓN 
Cualquier comunicación (de la organización, de los Comités de Competición y Apelación, etc.), se entenderá 
realizada cuando se envíe a los delegados, 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: Hospital Santa Clotilde, Mutua Montañesa, CCM,  Centro Médico Río Besaya, y Gabinete 
Médico SLP, los dos últimos de Torrelavega. 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 Fútbol Sala 2021-2022 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. 
 
 
 
Fdo:__________________ 
 


