II Torneo Voley
La Comisión organizadora del Servicio de Deportes de La Universidad Europea del Atlántico,
ha establecido las siguientes normas que regularán el II Torneo de Voley UNEATLANTICO
2019.

Fecha: El torneo se celebrará el próximo día 19 de febrero.
Participantes:
1. Podrán participar en el Torneo todas las personas que lo deseen con el único requisito
de que sean miembros de la comunidad universitaria (alumnos/as, PDI y PAS).
2. Los equipos deberán ser mixtos. En función del número de equipos inscritos, se
establecerá el sistema de competición.
3. Los equipos deben estar formados por un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 6.
Habrá un capitán por equipo que será el responsable de todos sus componentes.

Inscripciones
1. La inscripción en el torneo será de 2€ por participante y el capitán deberá entregar el
dinero de su equipo en el Servicio de Deportes (sala de reuniones 1.2)
2. La fecha límite de inscripción será hasta el día 15 de Febrero a las 23:55 horas; a
continuación se realizará el sorteo del cuadro.
3. Las inscripciones se realizan mediante el formulario de inscripción disponible en la
web del servicio de deportes, o en el Campus Virtual.
4. El formulario se debe enviar de forma telemática, y pasar a firmar todos los/as
participantes por las oficinas del SAFD.

Sistema de competición
Se aplicarán el reglamento oficial de voley (4x4)
●

El sistema de competición se establecerá en función del número de participantes.

●

La Organización del torneo publicará el calendario de competición.

●

El calendario de competición dará comienzo una vez publicado el cuadro de
competición

●

El equipo que consiga 15 puntos será el ganador del partido siempre y cuando tenga
una diferencia de 2 o más puntos.

Partidos:
●

La Organización establecerá el calendario de competición con los cruces y partidos a
jugar.

●

Una vez jugado el partido se tendrá que notificar el resultado a la Organización del
Torneo (SAFD Uneatlantico) para que sea anotado e ir completando el cuadro.

●

En el caso de que en los plazos establecidos no se haya jugado el partido, por no ser
capaz de ponerse de acuerdo, o por cualquiera que fuera la causa, el partido se dará
por perdido a ambos equipos.

Arbitraje:
Se intentará, siempre que sea posible, que los partidos sean arbitrados por
compañeros que conozcan el deporte. En caso necesario, cada equipo puede estar encargado
del arbitraje de algún partido.
Lugar de celebración:
●

Instalaciones deportivas de la Universidad Europea del Atlántico.

●

Si a los diez minutos de la hora fijada para el comienzo del partido alguno de los
equipos no se hubiera presentado, perderá el partido.

Información general
●

La Universidad Europea del Atlántico se reserva el derecho de poder modificar o anular
parcial o totalmente la actividad o el presente reglamento, previo aviso a los
matriculados.

●

Con la firma de la inscripción, el matriculado acepta el presente reglamento y asume
expresamente el riesgo de las lesiones que pueda sufrir durante la competición,
eximiendo de toda responsabilidad frente a ello a la Universidad Europea del Atlántico.

●

Este torneo se incluye dentro de los programas de actividades físico-deportivas que
computan para el reconocimiento de créditos ECTS por la participación de los y las
estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas.

●

Este torneo al igual que cualquier actividad organizada desde el Servicio de Actividad
Física y Deportes de la Universidad Europea del Atlántico busca el fomento de los
VALORES propios del Deporte Universitario como parte fundamental en la formación
integral del alumno. Por ello, la organización del torneo persigue preservar y garantizar
los sistemas de valores, fomentar la ética, la lucha contra el dopaje, el juego limpio, la
educación física, un estilo de vida sano, la calidad de vida, una educación física de
calidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión social, y garantizar así una
educación física de gran calidad.

●

Por último, os recordamos que el espíritu que ha guiado a los organizadores es el
lúdico a través del deporte y no el meramente competitivo, por lo que os animamos a
participar y a que nos ayudéis en todo lo posible a que el torneo salga bien para que
podamos repetirlo durante muchos años. ¡Divertíos y nos vemos en la final!

Para más información o dudas servicio.deportes@uneatlantico.es

