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COMISIÓN PERMANENTE
Resolución de 18 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Campeonato de la Universidad de
Zaragoza, por la que se publica la relación de equipos admitidos y se ratifican los acuerdos de las Comisiones
Técnicas de cada modalidad y categoría deportiva.
La Comisión Permanente del Campeonato de la Universidad de Zaragoza, en virtud de lo dispuesto en el
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artículo 24 de la Resolución de 18 de octubre de 2019 y el artículo 3 de la Resolución de 3 de noviembre de
2021 del Rector de la Universidad de Zaragoza por la que se hacen públicas la Normativa General y Régimen
Disciplinario y la Convocatoria, respectivamente, del Campeonato de la Universidad de Zaragoza “Trofeo
Rector”, vistos los informes de las diferentes Comisiones Técnicas,
RESUELVE:
Primero. - Hacer pública la relación de equipos admitidos, por modalidad y categoría deportiva, para
participar en el Campeonato en cada uno de los campus universitarios, que se detallan en el anexo I.
Segundo. - Ratificar los acuerdos adoptados en las reuniones de las Comisiones Técnicas de las diferentes
modalidades y categorías deportivas convocadas, que se detallan en el anexo II.
Tercero. - Ordenar la publicación de la presente resolución y su anexo en el Tablón Oficial Electrónico de la
Universidad de Zaragoza, que servirá de notificación a los interesados, que podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinente en el plazo de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación.

En Zaragoza, a la fecha de la firma,
Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según el artículo 27 3 c) de la Ley 39/2015. El
Presidente de la Comisión Permanente, Alberto Sánchez Biec. P.D. de la Presidenta del Comité Organizador
(Res. 17/02/22).
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Anexo I. Relación de equipos admitidos por modalidad y categoría en los campus universitarios
a.- Campus Huesca
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Baloncesto – Campus Huesca
RAMÓN ACÍN

BC F

RAMÓN ACÍN

BC M

CCAFD

BC F

CCAFD

BC M

MAGISTERIO

BC F

NUTRICIÓN

BC M

POLITÉCNICA

BC M

RAMÓN ACÍN

FU M

CCAFD 1

FU M

CCAFD 1

FU M

MAGISTERIO

FU M

Fútbol 11 – Campus Huesca

Fútbol Sala – Campus Huesca
RAMÓN ACÍN

FS F

RAMÓN ACÍN

FS M

CCAFD

FS F

CCAFD

FS M

MAGISTERIO

FS F

MAGISTERIO

FS M

CCAFD

RU M

MAGISTERIO

RU M

POLITÉCNICA

RU M

Rugby – Campus Huesca

Voleibol – Campus Huesca
RAMÓN ACÍN

VO F

RAMÓN ACÍN

VO M

CCAFD

VO F

CCAFD

VO M

MAGISTERIO

VO F

MAGISTERIO

VO M

PABLO SERRANO

FS M

ENFERMERÍA

FS M

POLITÉCNICA

FS M

CIENCIAS SOCIALES 1

FS M

CIENCIAS SOCIALES 2

FS M

CIENCIAS SOCIALES 2

FS M

b.- Campus Teruel
Fútbol Sala – Campus Teruel
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Voleibol – Campus Teruel
PABLO SERRANO

VO F

ENFERMERÍA

VO F

CIENCIAS SOCIALES

VO F

c.- Campus Zaragoza
Baloncesto – Campus Zaragoza
PEDRO CERBUNA

BC F

PEDRO CERBUNA

BC M

PEÑALBA

BC F

VIRGEN DEL CARMEN

BC M

VIRGEN DEL CARMEN

BC F

CU DEFENSA

BC M

CU DEFENSA

BC F

EINA

BC M

EINA

BC F

EUPLA

BC M

CIENCIAS

BC F

CIENCIAS

BC M

CIENCIAS DE LA SALUD

BC F

ECONOMÍA Y EMPRESA

BC M

DERECHO

BC F

EDUCACIÓN

BC M

ECONOMÍA Y EMPRESA

BC F

FILOSOFÍA Y LETRAS

BC M

EDUCACIÓN

BC F

MEDICINA

BC M

FILOSOFÍA Y LETRAS

BC F

VETERINARIA

BC M

MEDICINA

BC F

VETERINARIA

BC F

Balonmano – Campus Zaragoza
PEDRO CERBUNA

BM F

PEDRO CERBUNA

BM M

CIENCIAS

BM F

VIRGEN DEL CARMEN

BM M

ECONOMÍA Y EMPRESA

BM F

CU DEFENSA

BM M

EINA

BM M

EUPLA

BM M

ECONOMÍA Y EMPRESA

BM M

EDUCACIÓN

BM M

FILOSOFÍA Y LETRAS

BM M

MEDICINA

BM M

VETERINARIA

BM M
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Fútbol 7 y Fútbol 11 – Campus Zaragoza
CIENCIAS

F7 F

MIRAFLORES

FU M

CIENCIAS DE LA SALUD

F7 F

PEDRO CERBUNA

FU M

ECONOMÍA Y EMPRESA

F7 F

VIRGEN DEL CARMEN

FU M

EDUCACIÓN

F7 F

CU DEFENSA

FU M

FILOSOFÍA Y LETRAS

F7 F

EINA

FU M

MEDICINA

F7 F

EUPLA

FU M

VETERINARIA

F7 F

CIENCIAS

FU M

CIENCIAS DE LA SALUD

FU M

DERECHO

FU M

ECONOMÍA Y EMPRESA

FU M

EDUCACIÓN

FU M

FILOSOFÍA Y LETRAS

FU M

MEDICINA

FU M

VETERINARIA

FU M

Fútbol Sala – Campus Zaragoza
PEDRO CERBUNA

FS F

AZAILA

FS M

VIRGEN DEL CARMEN

FS F

PEDRO CERBUNA

FS M

EINA

FS F

VIRGEN DEL CARMEN

FS M

CIENCIAS

FS F

CU DEFENSA

FS M

CIENCIAS DE LA SALUD

FS F

EINA

FS M

DERECHO

FS F

CIENCIAS

FS M

ECONOMÍA Y EMPRESA

FS F

CIENCIAS DE LA SALUD

FS M

EDUCACIÓN

FS F

CIENCIAS SOCIALES

FS M

FILOSOFÍA Y LETRAS

FS F

DERECHO

FS M

MEDICINA

FS F

ECONOMÍA Y EMPRESA

FS M

VETERINARIA

FS F

EDUCACIÓN

FS M

FILOSOFÍA Y LETRAS

FS M

MEDICINA

FS M

VETERINARIA

FS M

Rugby 7 y Rugby – Campus Zaragoza
PEDRO CERBUNA

R7 F

PEDRO CERBUNA

RU M

VIRGEN DEL CARMEN

R7 F

CU DEFENSA

RU M

CSV: 4d617c1aab1bee7a578c0a89e9037a37

Organismo: Universidad de Zaragoza

Página: 4 / 71

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

ALBERTO SANCHEZ BIEC

Presidente Comisión Permanente

18/02/2022 14:23:00

Universidad de Zaragoza
TABLON OFICIAL DE ANUNCIOS
Número: 20220000000829
Fecha: 18-02-2022

4d617c1aab1bee7a578c0a89e9037a37

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/4d617c1aab1bee7a578c0a89e9037a37

COMISIÓN PERMANENTE
CU DEFENSA

R7 F

EINA

RU M

EINA

R7 F

CIENCIAS

RU M

CIENCIAS

R7 F

CIENCIAS SOCIALES

RU M

CIENCIAS DE LA SALUD

R7 F

DERECHO

RU M

CIENCIAS SOCIALES

R7 F

ECONOMÍA Y EMPRESA

RU M

DERECHO

R7 F

FILOSOFÍA Y LETRAS

RU M

ECONOMÍA Y EMPRESA

R7 F

MEDICINA

RU M

FILOSOFÍA Y LETRAS

R7 F

VETERINARIA

RU M

MEDICINA

R7 F

VETERINARIA

R7 F

Voleibol – Campus Zaragoza
PEDRO CERBUNA

VO F

PEDRO CERBUNA

VO M

VIRGEN DEL CARMEN

VO F

VIRGEN DEL CARMEN

VO M

CU DEFENSA

VO F

CU DEFENSA

VO M

EINA

VO F

EINA

VO M

EUPLA

VO F

CIENCIAS

VO M

CIENCIAS

VO F

ECONOMÍA Y EMPRESA

VO M

CIENCIAS DE LA SALUD

VO F

EDUCACIÓN

VO M

CIENCIAS SOCIALES

VO F

FILOSOFÍA Y LETRAS

VO M

DERECHO

VO F

MEDICINA

VO M

ECONOMÍA Y EMPRESA

VO F

EDUCACIÓN

VO F

FILOSOFÍA Y LETRAS

VO F

MEDICINA

VO F

VETERINARIA

VO F
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Anexo II. Acuerdos de las Comisiones Técnicas

Acuerdos de la reunión de la COMISIÓN TÉCNICA DE BALONCESTO FEMENINO (HUESCA)
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07 febrero de 2022
1. Ficha Técnica de la Competición:
• Participación: 3 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Río Isuela
• Superficie de juego: Caucho.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• Liga a doble vuelta. Un grupo único.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Baloncesto (en adelante FEB), con las
siguientes especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán cuatro tiempos de 10’ minutos. En el caso de que el encuentro no haya
finalizado en el periodo de tiempo (una hora y cuarto) en que la instalación esté disponible, el resultado del mismo
será el existente en ese momento.
- Tiempo de espera: Se establece un tiempo máximo de espera de 10 minutos sobre la hora señalada para el
comienzo del encuentro.
- Empates: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor diferencia de
puntos en la clasificación particular. De continuar el empate se atenderá al mayor número de puntos a favor en la
clasificación general. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEB.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadoras (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con las
jugadoras de cada equipo inscritas en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas las jugadoras
sancionadas. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo responsabilidad de
la delegada su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadoras: DNI, carné de conducir, pasaporte, tarjeta residencia o
tarjeta Universitaria.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función de la delegada del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local) recoger
el material necesario (balón de juego) antes del comienzo del encuentro y devolverlo al finalizar la competición en
la conserjería del pabellón.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
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-

Deberá existir acuerdo con la delegada del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación mínimo
de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Las jugadoras cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición, habiendo
completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser incorporados.
Posteriormente, la jugadora deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción económica
(24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera obligatoria
y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web: http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante suscriba
al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos participantes
(mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que conocen esta
condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el artículo
2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
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COMISIONES TÉCNICAS
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al menos
4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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07 febrero de 2022
1. Ficha Técnica de la Competición:
• Participación: 4 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Río Isuela
• Superficie de juego: Caucho.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a doble vuelta.
• 2ª FASE: Final entre los dos primeros clasificados de la primera fase
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Baloncesto (en adelante FEB), con las
siguientes especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán cuatro tiempos de 10’ minutos. En el caso de que el encuentro no haya
finalizado en el periodo de tiempo (una hora y cuarto) en que la instalación esté disponible, el resultado del mismo
será el existente en ese momento.
- Tiempo de espera: Se establece un tiempo máximo de espera de 10 minutos sobre la hora señalada para el
comienzo del encuentro.
- Empates:
- En la 1ª Fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor diferencia de
puntos en la clasificación particular. De continuar el empate se atenderá al mayor número de puntos a favor en la
clasificación general. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEB.
- En la 2ª Fase: Un empate en la final se resolverá mediante un tiempo extra de 5 minutos. Si persistiera el empate
se disputará otro tiempo extra de 5 minutos. Si persiste el empate se considerará equipo ganador al mejor
clasificado en la primera fase.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejados los jugadores
sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo responsabilidad del
delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carné de conducir, pasaporte, tarjeta residencia o
tarjeta Universitaria.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función del delegado del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local) recoger
el material necesario (balón de juego) antes del comienzo del encuentro y devolverlo al finalizar la competición en
la conserjería del pabellón.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
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Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de los dos delegados.
El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación mínimo
de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición, habiendo
completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• El delegado del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción económica
(24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera obligatoria
y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web: http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante suscriba
al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos participantes
(mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que conocen esta
condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el artículo
2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
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Para el reconocimiento de ECTS como delegado, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al menos
4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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08 febrero de 2022
1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 4 Equipos.
• Instalación: Campo de fútbol del complejo polideportivo Río Isuela.
• Superficie de juego: Césped artificial.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es.
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a doble vuelta. Grupo único.
• 2ª FASE: Final.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Cto. de la Universidad de Zaragoza (en adelante NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol (en adelante FEF), con las siguientes
consideraciones:
- Cambios: Se podrá realizar un número ilimitado de cambios siempre y cuando el juego se encuentre
detenido.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor
diferencia de goles en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de goles a
favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEF.
- Empates en eliminatoria: se resolverán por tandas de penaltis, según estipula el reglamento.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas los
jugadores sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad del delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Se prestan dos balones reglamentarios a cada equipo que deberán ser devueltos una vez finalice la
competición.
Será responsabilidad de ambos equipos que haya balones para poder disputarse el encuentro debidamente.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
- Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de los dos delegados.
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El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• El delegado del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos
participantes (mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que
conocen esta condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
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Para el reconocimiento de ECTS como delegado, dentro del requisito Adherirse al programa
“Responsabilidad Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas:
“Diversidad LGTBI+ en el Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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09 febrero de 2022
1. Ficha Técnica de la Competición:
• Participación: 3 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Río Isuela.
• Superficie de juego: Caucho.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• Liga a doble vuelta.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol (en adelante FEF), con las siguientes
especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido. Se establece un tiempo máximo
de 2 minutos para realizar el cambio de terreno de juego. La instalación estará disponible durante una hora por
partido como máximo.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor
diferencia de goles en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de goles a favor.
Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEF.
-Empates en la 2ª fase: se resolverán por tandas de penaltis, según estipula el reglamento.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadoras (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con las
jugadoras de cada equipo inscritas en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas las
jugadoras sancionadas. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad de la delegada su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadoras: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función de la delegada del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local) recoger
el material necesario (balón de juego) antes del comienzo del encuentro y devolverlo al finalizar el mismo en la
conserjería del pabellón.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
- Deberá existir acuerdo con la delegada del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
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El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación mínimo
de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Las jugadoras cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición, habiendo
completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser incorporados.
Posteriormente, la jugadora deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción económica
(24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera obligatoria
y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web: http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante suscriba
al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos participantes
(mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que conocen esta
condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el artículo
2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
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COMISIONES TÉCNICAS
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al menos
4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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09 febrero de 2022
1. Ficha Técnica de la Competición:
• Participación: 3 Equipos.
• Instalación: Polideportivo Río Isuela
• Superficie de juego: Caucho.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• Liga a doble vuelta.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol (en adelante FEF), con las siguientes
especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido. Se establece un tiempo máximo
de 2 minutos para realizar el cambio de terreno de juego. La instalación estará disponible durante una hora por
partido como máximo.
- Tiempo muerto: Cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto de 1 minuto en cada periodo.
- Tiempo de espera: Se establece un tiempo máximo de espera de 10 minutos sobre la hora señalada para el
comienzo del encuentro.
- Empates: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor diferencia de
puntos en la clasificación particular. De continuar el empate se atenderá al mayor número de goles a favor en la
clasificación general. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la RFEF.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas los
jugadores sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad del delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la web
oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función del delegado del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local) recoger
el material necesario (balón de juego) antes del comienzo del encuentro y devolverlo al finalizar el mismo en la
conserjería del pabellón.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
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Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de los dos delegados.
El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación mínimo
de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición, habiendo
completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• El delegado del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción económica
(24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera obligatoria
y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web: http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante suscriba
al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos participantes
(mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que conocen esta
condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el artículo
2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegado, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
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COMISIONES TÉCNICAS
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al menos
4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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1. Ficha Técnica de la Competición:
• Participación: 3 Equipos.
• Instalación: Campo de rugby del complejo polideportivo Río Isuela
• Superficie de juego: Césped artificial.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• Liga a doble vuelta.
3.- Calendario de de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Rugby (en adelante FER), con las siguientes
especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán dos tiempos de 30’ minutos.
- Participación: Los encuentros se disputarán con 13 jugadores por equipo. Se podrán comenzar los tiempos de
juego con mayor número de jugadores, hasta un máximo de 15, siempre y cuando exista paridad numérica y acuerdo
entre ambos equipos.
- Melé: deberá estar compuesta por, al menos, 6 jugadores por equipo y no se podrá realizar ningún tipo de empuje.
- Nº mínimo de jugadores: Serán necesarios al menos 10 jugadores por equipo para disputar el encuentro (3 en
melé).
- Cambios: Se permiten hasta siete cambios por equipo en cada encuentro (en acta entran todos los jugadores
inscritos). Únicamente en caso de lesión, y siempre que no se hayan agotado los cambios, se permitirá el reingreso
de un jugador sustituido previamente
- Puntuación: Partido ganado: 4 puntos, empatado: 2 puntos
- Bonus: Derrota por 7 puntos o menos: 1 punto de bonus; 3 o más ensayos que el equipo rival: 1 punto de bonus.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor
diferencia de tantos en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de tantos a
favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FER.
- Empates en la 2ª fase y en eliminatorias: se resolverán con tiros a palos.
5.- Normas de funcionamiento.
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejados los jugadores
sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo responsabilidad del
delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carné de conducir, pasaporte, tarjeta residencia o
tarjeta Universitaria.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función de la delegada del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local) recoger
el material necesario (dos balones talla 5 y un tie) antes del comienzo del encuentro y devolverlo a su finalización.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
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La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
El evío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 25 de marzo de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª
fase (incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas. Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación mínimo
de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición, habiendo
completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FER.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción económica
(24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ.
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera obligatoria
y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web: http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante suscriba
al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos participantes
(mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que conocen esta
condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.

11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el artículo
2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
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Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al menos
4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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10 febrero de 2022
1. Ficha Técnica de la Competición:
• Participación: 3 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Río Isuela
• Superficie de juego: Caucho.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• Liga a doble vuelta.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.

4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en
adelante NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Voleibol (en adelante FEV), con las
siguientes especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán al mejor de 5 sets (los cuatro primeros a 20 y el quinto a 15 puntos),
siempre en un tiempo máximo de 70 minutos. El tiempo de calentamiento será de 5 minutos. Ningún partido
podrá empezar más de 10 minutos tarde sobre la hora señalada en el calendario.
Finalizado el tiempo máximo de juego, el ganador del partido será el que haya ganado más sets completos. En
caso de ir empate a sets, el equipo que vaya por delante en el tanteo en el momento en que el árbitro
determine que ha finalizado el tiempo de juego, será el ganador de ese set y, por lo tanto, del partido.
- Puntuación: La victoria por dos sets o más sumará 3 puntos; la victoria por un set sumará 2 puntos; la derrota
por un set sumará 1 punto en la clasificación.
- Empates: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor diferencia
de sets en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de sets a favor. Si el
empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEV.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadoras (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con las
jugadoras de cada equipo inscritas en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas las
jugadoras sancionadas. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad de la delegada su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadoras: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función de la delegada del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición, recoger
el material necesario (cuatro balones) antes del comienzo del encuentro. En ambos pabellones, le serán
entregados por el encargado de las instalaciones. Los balones serán devueltos al mismo al finalizar el
encuentro.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
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La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
El evío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 1 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación mínimo
de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Las jugadoras cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición, habiendo
completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción económica
(24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera obligatoria
y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web: http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante suscriba
al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos participantes
(mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que conocen esta
condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el artículo
2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
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Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al menos
4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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10 febrero de 2022
1. Ficha Técnica de la Competición:
• Participación: 3 Equipos.
• Instalación: Polideportivo Río Isuela
• Superficie de juego: Caucho.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a doble vuelta.
• 2ª FASE: Final entre los dos primeros clasificados de la primera fase.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.

4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en
adelante NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Voleibol (en adelante FEV), con las
siguientes especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán al mejor de 5 sets (los cuatro primeros a 20 y el quinto a 15 puntos),
siempre en un tiempo máximo de 70 minutos. El tiempo de calentamiento será de 5 minutos. Ningún partido
podrá empezar más de 10 minutos tarde sobre la hora señalada en el calendario.
Finalizado el tiempo máximo de juego, el ganador del partido será el que haya ganado más sets completos. En
caso de ir empate a sets, el equipo que vaya por delante en el tanteo en el momento en que el árbitro
determine que ha finalizado el tiempo de juego, será el ganador de ese set y, por lo tanto, del partido.
- Puntuación: La victoria por dos sets o más sumará 3 puntos; la victoria por un set sumará 2 puntos; la derrota
por un set sumará 1 punto en la clasificación.
- Empates: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor diferencia
de sets en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de sets a favor. Si el
empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEV.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas los
jugadores sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad del delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la web
oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función de la delegada del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición, recoger
el material necesario (cuatro balones) antes del comienzo del encuentro. En ambos pabellones, le serán
entregados por el encargado de las instalaciones. Los balones serán devueltos al mismo al finalizar el
encuentro.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
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Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
El evío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 1 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación mínimo
de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición, habiendo
completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción económica
(24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera obligatoria
y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web: http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante suscriba
al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos participantes
(mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que conocen esta
condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el artículo
2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
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Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al menos
4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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09 febrero de 2022

1.- Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 7 Equipos.
• Instalación: Pabellón de las Viñas- Pepe Lanzuela.
• Superficie de juego: Caucho.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. Grupo único.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol (en adelante FEF), con las siguientes
especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido. Se establece un tiempo
máximo de 2 minutos para realizar el cambio de terreno de juego. La instalación estará disponible durante una
hora por partido como máximo.
- Tiempo muerto: Cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto de 1 minuto en cada periodo.
- Tiempo de espera: Se establece un tiempo máximo de espera de 10 minutos sobre la hora señalada para el
comienzo del encuentro.
- Empates: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor diferencia de
goles en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de goles a favor. Si el
empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEF.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas los
jugadores sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad del delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función del delegado del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local) recoger
el material necesario (balón de juego) antes del comienzo del encuentro y devolverlo al finalizar el mismo en la
conserjería del pabellón.

6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
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Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de los dos delegados.
El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• El delegado del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos
participantes (mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que
conocen esta condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
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Para el reconocimiento de ECTS como delegado, dentro del requisito Adherirse al programa
“Responsabilidad Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas:
“Diversidad LGTBI+ en el Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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09 febrero de 2022

1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 3 Equipos.
• Instalación: Pabellón de las Viñas - Pepe Lanzuela y pabellón de los Planos.
• Superficie de juego: Caucho.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es.
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a doble vuelta. Grupo único.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en
adelante NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Voleibol (en adelante FEV), con las
siguientes especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán al mejor de 5 sets (los cuatro primeros a 20 y el quinto a 15
puntos), siempre en un tiempo máximo de 70 minutos. El tiempo de calentamiento será de 5 minutos.
Ningún partido podrá empezar más de 10 minutos tarde sobre la hora señalada en el calendario.
Finalizado el tiempo máximo de juego, el ganador del partido será el que haya ganado más sets completos.
En caso de ir empate a sets, el equipo que vaya por delante en el tanteo en el momento en que el árbitro
determine que ha finalizado el tiempo de juego, será el ganador de ese set y, por lo tanto, del partido.
- Puntuación: La victoria por dos sets o más sumará 3 puntos; la victoria por un set sumará 2 puntos; la
derrota por un set sumará 1 punto en la clasificación.
- Empates: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor diferencia
de sets en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de sets a favor. Si el
empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEV.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadoras (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con las
jugadoras de cada equipo inscritas en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas las
jugadoras sancionadas. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad de la delegada su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadoras: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función de la delegada del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local)
recoger el material necesario (balón de juego) antes del comienzo del encuentro y devolverlo al finalizar el mismo
en la conserjería del pabellón.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
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Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
El evío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 1 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Las jugadoras cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos
participantes (mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que
conocen esta condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
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11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 13 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Universitario y CDM La Granja.
• Superficie de juego: Sintético.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. Un grupo de 7 y otro de 6. Clasifican los 3 primeros de cada grupo (6 equipos).
• 2ª FASE: Eliminatorias a partido único (fechas de referencia: entorno al 19 de abril):
o 1º grupo A VS 3º grupo B | 1º grupo B VS 3º grupo A | 2º grupo A VS 2º grupo B.
o Los vencedores (3 equipos) tendrán derecho a participar en la Fase Final del CUZ.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en
adelante NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Baloncesto (en adelante FEB), con las
siguientes especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán cuatro cuartos de 12 minutos a reloj corrido (los 2 últimos minutos
del partido a reloj parado). En los tiempos muertos y tiros libres se parará el reloj. En caso de empate al
finalizar el partido, se disputarán prórrogas de 3 minutos a reloj corrido hasta que se produzca la victoria de
alguno de los 2 equipos. Se establece un tiempo máximo de 2 minutos entre los periodos de juego
- Tiempos muertos: Cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto de 1 minuto (reloj parado) durante el
cuarto periodo de juego.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por
mejor diferencia de puntos en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número
de puntos a favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEB.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadoras (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con las
jugadoras de cada equipo inscritas en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas las
jugadoras sancionadas. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad de la delegada su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadoras: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
• Para los partidos que se disputen en el Pabellón Polideportivo Universitario, será función de la delegada
del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local) recoger el material
necesario (dos balones) y petos (en caso de coincidencia de colores) en Control de Acceso y devolverlo al
finalizar el partido.
• Para los partidos que se disputen en CDM La Granja, en todos los casos, será responsabilidad de la
delegada del equipo de Veterinaria aportar el material necesario.

CSV: 4d617c1aab1bee7a578c0a89e9037a37

Organismo: Universidad de Zaragoza

Página: 36 / 71

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

ALBERTO SANCHEZ BIEC

Presidente Comisión Permanente

18/02/2022 14:23:00

Universidad de Zaragoza
TABLON OFICIAL DE ANUNCIOS
Número: 20220000000829
Fecha: 18-02-2022

4d617c1aab1bee7a578c0a89e9037a37

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/4d617c1aab1bee7a578c0a89e9037a37

COMISIÓN TÉCNICA
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
- Deberá existir acuerdo con la delegada del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
- El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
- La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
- Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
- En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.
7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Las jugadoras cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, la jugadora deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos
participantes (mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que
conocen esta condición y que disponen del citado seguro.
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10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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09 febrero de 2022

1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 11 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Universitario y CDM La Granja.
• Superficie de juego: Sintético.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. Un grupo de 6 y otro de 5. Clasifican los 3 primeros de cada grupo (6 equipos).
• 2ª FASE: Eliminatorias a partido único (fechas de referencia: entorno al 19 de abril):
o 1º grupo A VS 3º grupo B | 1º grupo B VS 3º grupo A | 2º grupo A VS 2º grupo B.
o Los vencedores (3 equipos) tendrán derecho a participar en la Fase Final del CUZ.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Baloncesto (en adelante FEB), con las
siguientes especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán cuatro cuartos de 12 minutos a reloj corrido (los 2 últimos minutos del
partido a reloj parado). En los tiempos muertos y tiros libres se parará el reloj. En caso de empate al finalizar el
partido, se disputarán prórrogas de 3 minutos a reloj corrido hasta que se produzca la victoria de alguno de los 2
equipos. Se establece un tiempo máximo de 2 minutos entre los periodos de juego
- Tiempos muertos: Cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto de 1 minuto (reloj parado) durante el cuarto
periodo de juego.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor
diferencia de puntos en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de puntos a
favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEB.
5.- Normas de funcionamiento.
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas los
jugadores sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad del delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
• Para los partidos que se disputen en el Pabellón Polideportivo Universitario, será función del delegado del
equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local) recoger el material necesario
(dos balones) y petos (en caso de coincidencia de colores) en Control de Acceso y devolverlo al finalizar el
partido.
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•

Para los partidos que se disputen en CDM La Granja, en todos los casos, será responsabilidad del
delegado del equipo de Veterinaria aportar el material necesario.

6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ.
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
- Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de los dos delegados.
- El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
- La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
- Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
- En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• El delegado del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos
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10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegado, dentro del requisito Adherirse al programa
“Responsabilidad Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas:
“Diversidad LGTBI+ en el Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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10 febrero de 2022

1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 3 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Universitari.
• Superficie de juego: Sintético.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• FASE ÚNICA: Liga a doble vuelta. Grupo único de 3 equipos.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en
adelante NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Balonmano (en adelante FEB), con las
siguientes consideraciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán dos tiempos de 30 minutos a reloj corrido. Se establece un tiempo
máximo de 5 minutos para realizar el cambio de terreno de juego. La instalación estará disponible durante 70
minutos por partido como máximo.
- Esta prohibido el uso de la pega.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por el
resultado particular entre los encuentros de los equipos implicados. De continuar el empate se tendrá en
cuenta la diferencia de goles en la clasificación general y si persiste, al mayor número de goles a favor. Si el
empate continúa se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEB.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadoras (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con las
jugadoras de cada equipo inscritas en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas las
jugadoras sancionadas. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad de la delegada su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadoras: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material. Art. 31 NGCUZ
Será función de la delegada del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local)
recoger el material necesario (dos balones) y petos (en caso de coincidencia de colores) en Control de Acceso y
devolverlo al finalizar el partidoPara los partidos que se disputen en el Pabellón Polideportivo Universitario (en
adelante PPU) y en el CDM Salduba, el material se recogerá y deberá ser devuelto en el Control de Acceso del
PPU.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
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Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
Deberá existir acuerdo con la delegada del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Las jugadoras cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, la jugadora deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos
participantes (mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que
conocen esta condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
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11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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10 febrero de 2022

1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 10 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Universitario.
• Superficie de juego: Sintético.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. Dos grupos de 5 equipos. Clasifican los 4 primeros de cada grupo (8 equipos).
• 2ª FASE (en torno al 19 de abril): Eliminatoria directa desde cuartos de final cruzando grupos.

3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en
adelante NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Balonmano (en adelante FEB), con las
siguientes consideraciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán dos tiempos de 30 minutos a reloj corrido. Se establece un tiempo
máximo de 5 minutos para realizar el cambio de terreno de juego. La instalación estará disponible durante 70
minutos por partido como máximo.
- Esta prohibido el uso de la pega.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por el
resultado particular entre los encuentros de los equipos implicados. De continuar el empate se tendrá en
cuenta la diferencia de goles en la clasificación general y si persiste, al mayor número de goles a favor. Si el
empate continúa se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEB.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas los
jugadores sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad del delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material. Art. 31 NGCUZ
• Para los partidos que se disputen en el Pabellón Polideportivo Universitario, será función del delegado del
equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local) recoger el material necesario
(dos balones) y petos (en caso de coincidencia de colores) en Control de Acceso y devolverlo al finalizar el
partido.
• Para los partidos que se disputen en CDM La Granja, en todos los casos, será responsabilidad del
delegado del equipo de Veterinaria aportar el material necesario.
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• Para los partidos que se disputen en CDM Siglo XXI, en todos los casos, será responsabilidad del delegado
del equipo de EINA aportar el material necesario, ya que, junto con las equipaciones, se le entregarán 2
balones que deberán devolver al finalizar la competición.

6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
- Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de los dos delegados.
- El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
- La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
- Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
- En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.
7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• El delegado del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
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10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegado, dentro del requisito Adherirse al programa
“Responsabilidad Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas:
“Diversidad LGTBI+ en el Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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10 febrero de 2022

1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 7 Equipos.
• Instalación: Campos Federación Aragonesa de Fútbol (Poeta Luciano Gracia s/n – ACTUR), y Campo
Fútbol Nuevo Fleta (Recinto Ferial Avda. Cesáreo Alierta, s/n)
• Superficie de juego: Césped artificial. El calzado que se debe utilizar es calzado deportivo multitaco y
no se permitirá calzado con tacos metálicos, de aluminio o de plástico rígido. La circular de la FAF.
que lo indica está en la web oficial del CUZ.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. Grupo único de 7 equipos. Clasifican los 4 primeros.
• 2ª FASE: Eliminatoria a partido único (Fechas referencia: entorno al 19 de abril):
o 1º grupo VS 4º grupo | 2º grupo VS 3º grupo.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Cto. de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol (en adelante FEF), con las
siguientes modificaciones:
- Fuera de juego: no existe el fuera de juego.
- Cambios: se podrá realizar un número ilimitado de cambios siempre y cuando el juego se encuentre
detenido.
- Nº mínimo de jugadores: es necesario un mínimo de 5 jugadoras por equipo (en el campo) para poder
disputar el encuentro.
- Duración de los encuentros: Se jugarán dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido. Se establece un tiempo
máximo de 2 minutos para realizar el cambio de terreno de juego.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por
mejor diferencia de goles en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de
goles a favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEF.
- Empates en la 2ª fase: se resolverán por tandas de penaltis, según estipula el reglamento.
5.- Normas de funcionamiento.
- Alineación de jugadoras (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con las
jugadoras de cada equipo inscritas en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas las
jugadoras sancionadas. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad de la delegada su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadoras: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
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Se prestan dos balones reglamentarios a cada equipo que deberán ser devueltos una vez finalice la
competición.
Será responsabilidad de ambos equipos que haya balones para poder disputarse el encuentro debidamente.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
- Deberá existir acuerdo con la delegada del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
- El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
- La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
- Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
- En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.
7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Las jugadoras cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, la jugadora deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
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10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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10 febrero de 2022
1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 14 Equipos.
• Instalación: Campos Federación Aragonesa de Fútbol (Poeta Luciano Gracia s/n – ACTUR), y Campo Fútbol
Nuevo Fleta (Recinto Ferial Avda. Cesáreo Alierta, s/n).
• Superficie de juego: Césped artificial. El calzado que se debe utilizar es calzado deportivo multitaco y no se
permitirá calzado con tacos metálicos, de aluminio o de plástico rígido. La circular de la FAF. que lo indica
está en la web oficial del Campeonato (en adelante CUZ).
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es.
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. 2 grupos de 7 equipos. Clasifican los 3 primeros de cada grupo (6 equipos).
• 2ª FASE: Eliminatoria a partido único (Fechas referencia: entorno al 14 de abril):
o 1º grupo A - 3º grupo B | 1º grupo B - 3º grupo A | 2º grupo A – 2º grupo B.
o Los vencedores (3 equipos) tendrán derecho a participar en la fase final del CUZ.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Cto. de la Universidad de Zaragoza (en adelante NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol (en adelante FEF), con las siguientes
consideraciones:
- Cambios: Se podrá realizar un número ilimitado de cambios siempre y cuando el juego se encuentre
detenido.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor
diferencia de goles en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de goles a
favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEF.
- Empates en eliminatoria: se resolverán por tandas de penaltis, según estipula el reglamento.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas los
jugadores sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad del delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Se prestan dos balones reglamentarios a cada equipo que deberán ser devueltos una vez finalice la
competición.
Será responsabilidad de ambos equipos que haya balones para poder disputarse el encuentro debidamente.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
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Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de los dos delegados.
El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• El delegado del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos
participantes (mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que
conocen esta condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
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11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegado, dentro del requisito Adherirse al programa
“Responsabilidad Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas:
“Diversidad LGTBI+ en el Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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09 febrero de 2022

1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 11 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Universitario, CDM Siglo XXI, CDM La Granja.
• Superficie de juego: Sintético.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. Un grupo de 6 y otro de 5. Clasifican los 3 primeros de cada grupo (6 equipos).
• 2ª FASE: Eliminatorias a partido único (fechas de referencia: entorno al 19 de abril):
o 1º grupo A VS 3º grupo B | 1º grupo B VS 3º grupo A | 2º grupo A VS 2º grupo B.
o Los vencedores (3 equipos) tendrán derecho a participar en la Fase Final del CUZ.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol (en adelante FEF), con las siguientes
especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido. Se establece un tiempo
máximo de 2 minutos para realizar el cambio de terreno de juego. La instalación estará disponible durante una
hora por partido como máximo.
- Tiempo muerto: Cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto de 1 minuto en cada periodo.
- Tiempo de espera: Se establece un tiempo máximo de espera de 10 minutos sobre la hora señalada para el
comienzo del encuentro.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor
diferencia de goles en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de goles a
favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEF.
-Empates en la 2ª fase: se resolverán por tandas de penaltis, según estipula el reglamento.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadoras (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con las
jugadoras de cada equipo inscritas en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas las
jugadoras sancionadas. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad de la delegada su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadoras: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
• Para los partidos que se disputen en el Pabellón Polideportivo Universitario, será función de la delegada
del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local) recoger el material
necesario (dos balones) y petos (en caso de coincidencia de colores) en Control de Acceso y devolverlo al
finalizar el partido.
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Para los partidos que se disputen en CDM La Granja, en todos los casos, será responsabilidad de la
delegada del equipo de Veterinaria aportar el material necesario.
Para los partidos que se disputen en CDM Siglo XXI, en todos los casos, será responsabilidad de la
delegada del equipo de EINA aportar el material necesario, ya que, junto con las equipaciones, se le
entregarán 2 balones que deberán devolver al finalizar la competición.

6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
- Deberá existir acuerdo con la delegada del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
- El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
- La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
- Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
- En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.
7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Las jugadoras cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, la jugadora deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
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En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos
participantes (mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que
conocen esta condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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09 febrero de 2022

1.- Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 14 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Universitario, CDM Siglo XXI, CDM La Granja.
• Superficie de juego: Sintético.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. Dos grupos de 7. Clasifican los 2 primeros de cada grupo.
• 2ª FASE: Eliminatorias a partido único (fechas de referencia entorno al 19 de abril):
o 1º grupo A VS 2º grupo B | 1º grupo B VS 2º grupo A.
o Los vencedores (2 equipos) tendrán derecho a participar en la Fase Final del CUZ.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol (en adelante FEF), con las siguientes
especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido. Se establece un tiempo
máximo de 2 minutos para realizar el cambio de terreno de juego. La instalación estará disponible durante una
hora por partido como máximo.
- Tiempo muerto: Cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto de 1 minuto en cada periodo.
- Tiempo de espera: Se establece un tiempo máximo de espera de 10 minutos sobre la hora señalada para el
comienzo del encuentro.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor
diferencia de goles en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de goles a
favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEF.
-Empates en la 2ª fase: se resolverán por tandas de penaltis, según estipula el reglamento.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas los
jugadores sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad del delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
• Para los partidos que se disputen en el Pabellón Polideportivo Universitario, será función del delegado del
equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local) recoger el material necesario
(dos balones) y petos (en caso de coincidencia de colores) en Control de Acceso y devolverlo al finalizar el
partido.
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Para los partidos que se disputen en CDM La Granja, en todos los casos, será responsabilidad del
delegado del equipo de Veterinaria aportar el material necesario.
Para los partidos que se disputen en CDM Siglo XXI, en todos los casos, será responsabilidad del delegado
del equipo de EINA aportar el material necesario, ya que, junto con las equipaciones, se le entregarán 2
balones que deberán devolver al finalizar la competición.

6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
- Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de los dos delegados.
- El envío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
- La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
- Se establece el 9 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
- En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.
7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• El delegado del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
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En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos
participantes (mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que
conocen esta condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegado, dentro del requisito Adherirse al programa
“Responsabilidad Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas:
“Diversidad LGTBI+ en el Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 12 Equipos.
• Instalación: Estadio Universitario
• Superficie de juego: Césped natural.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. Dos grupos de 6 equipos. Clasifican los 4 primeros de cada grupo (8 equipos).
• 2ª FASE (en torno al 19 de abril): Eliminatoria directa como fase final del CUZ.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Rugby (en adelante FER), con las siguientes
especificaciones:
- Cambios: Se podrá realizar un número ilimitado de cambios siempre y cuando el juego se encuentre detenido
- Nº mínimo jugadoras: Es necesario un mínimo de 5 jugadoras por equipo (en el campo) para poder disputar el
encuentro.
- Duración de los encuentros: Se jugarán dos tiempos de 7 minutos.
- Puntuación: 3 puntos por partido ganado, 2 puntos por partido empatado, 1 punto por partido perdido
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor
diferencia de tantos en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de tantos a
favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FER.
- Empates en la 2ª fase (fase final): se resolverán con una prórroga de 5’. Si el empate persiste, tiros a palos.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadoras (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con las
jugadoras de cada equipo inscritas en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas las jugadoras
sancionadas. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo responsabilidad
de la delegada su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadoras: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función de la delegada del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local)
recoger el material necesario (dos balones talla 4) antes del comienzo del encuentro y devolverlo a su finalización.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
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Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
El evío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
Se establece el 25 de marzo de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª
fase (incluidos los de última jornada).
En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.

7.- Altas y bajas. Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FER.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos
participantes (mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que
conocen esta condición y que disponen del citado seguro.
10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.

11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
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Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 10 Equipos.
• Instalación: Estadio Universitario.
• Superficie de juego: Césped natural.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. Dos grupos de 5. Clasifican los 3 primeros de cada grupo (6 equipos).
• 2ª FASE: Eliminatoria a partido único (Fechas referencia: entorno al 19 de abril):
o 1º grupo A VS 3º grupo B | 1º grupo B VS 3º grupo A | 2º grupo A VS 2º grupo B.
o Los vencedores (3 equipos) tendrán derecho a participar en la fase final del CUZ.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en adelante
NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Rugby (en adelante FER), con las siguientes
especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán dos tiempos de 30’ minutos.
- Participación: Los encuentros se disputarán con 13 jugadores por equipo. Se podrán comenzar los tiempos de
juego con mayor número de jugadores, hasta un máximo de 15, siempre y cuando exista paridad numérica y
acuerdo entre ambos equipos.
- Melé: deberá estar compuesta por, al menos, 6 jugadores por equipo y no se podrá realizar ningún tipo de
empuje.
- Nº mínimo de jugadores: Serán necesarios al menos 10 jugadores por equipo para disputar el encuentro (3 en
melé).
- Cambios: Se permiten hasta siete cambios por equipo en cada encuentro (en acta entran todos los jugadores
inscritos). Únicamente en caso de lesión, y siempre que no se hayan agotado los cambios, se permitirá el reingreso
de un jugador sustituido previamente
- Puntuación: Partido ganado: 4 puntos, empatado: 2 puntos
- Bonus: Derrota por 7 puntos o menos: 1 punto de bonus; 3 o más ensayos que el equipo rival: 1 punto de bonus.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por mejor
diferencia de tantos en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de tantos a
favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FER.
- Empates en la 2ª fase y en eliminatorias: se resolverán con tiros a palos.
5.- Normas de funcionamiento.
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejados los jugadores
sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo responsabilidad
del delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carné de conducir, pasaporte, tarjeta residencia o
tarjeta Universitaria.
- Material: Art. 31 NGCUZ
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Será función de la delegada del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición (local)
recoger el material necesario (dos balones talla 5 y un tie) antes del comienzo del encuentro y devolverlo a su
finalización.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
- Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
- El evío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
- La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
- Se establece el 25 de marzo de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª
fase (incluidos los de última jornada).
- En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.
7.- Altas y bajas. Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FER.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ.
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
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10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.

11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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09 febrero de 2022

1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 14 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Universitario y CDM La Granja.
• Superficie de juego: Sintético.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es.
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. Dos grupos de 7. Clasifican los 2 primeros de cada grupo (4 equipos).
• 2ª FASE: Eliminatoria a partido único (Fechas referencia: entorno al 19 de abril):
o 1º grupo A VS 2º grupo B | 1º grupo B VS 2º grupo A.
o Los vencedores (2 equipos) tendrán derecho a participar en la fase final del CUZ.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en
adelante NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Voleibol (en adelante FEV), con las
siguientes especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán al mejor de 5 sets (los cuatro primeros a 20 y el quinto a 15
puntos), siempre en un tiempo máximo de 70 minutos. El tiempo de calentamiento será de 5 minutos.
Ningún partido podrá empezar más de 10 minutos tarde sobre la hora señalada en el calendario.
Finalizado el tiempo máximo de juego, el ganador del partido será el que haya ganado más sets completos.
En caso de ir empate a sets, el equipo que vaya por delante en el tanteo en el momento en que el árbitro
determine que ha finalizado el tiempo de juego, será el ganador de ese set y, por lo tanto, del partido.
- Puntuación: La victoria por dos sets o más sumará 3 puntos; la victoria por un set sumará 2 puntos; la
derrota por un set sumará 1 punto en la clasificación.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por
mejor diferencia de sets en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de
sets a favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEV.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadoras (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con las
jugadoras de cada equipo inscritas en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas las
jugadoras sancionadas. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad de la delegada su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadoras: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función de la delegada del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición, recoger
el material necesario (cuatro balones) antes del comienzo del encuentro. En ambos pabellones, le serán
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entregados por el encargado de las instalaciones. Los balones serán devueltos al mismo al finalizar el
encuentro.
Para los partidos que se disputen en CDM La Granja, en todos los casos, será local el equipo de Veterinaria.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
- Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
- El evío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
- La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
- Se establece el 1 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
- En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.
7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Las jugadoras cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
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10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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09 febrero de 2022

1. Ficha Técnica de la Competición.
• Participación: 9 Equipos.
• Instalación: Pabellón Polideportivo Universitario.
• Superficie de juego: Sintético.
• Web oficial: http://www.trofeorector-unizar.es
2.- Sistema de competición.
• 1ª FASE: Liga a una vuelta. Un grupo de 5 y otro de 4. Clasifican los 3 primeros de cada grupo.
• 2ª FASE: Eliminatorias a partido único (fechas de referencia: entorno al 19 de abril):
o 1º grupo A VS 3º grupo B | 1º grupo B VS 3º grupo A | 2º grupo A VS 2º grupo B.
o Los vencedores (3 equipos) tendrán derecho a participar en la Fase Final del CUZ.
3.- Calendario de competición.
Disponible en la web oficial. Entrará en vigor el viernes 11 de febrero a las 14:00h.
4.- Reglas específicas del juego.
1.- El campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (en
adelante NGCUZ).
2.- También se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Voleibol (en adelante FEV), con las
siguientes especificaciones:
- Duración de los encuentros: Se jugarán al mejor de 5 sets (los cuatro primeros a 20 y el quinto a 15
puntos), siempre en un tiempo máximo de 70 minutos. El tiempo de calentamiento será de 5 minutos.
Ningún partido podrá empezar más de 10 minutos tarde sobre la hora señalada en el calendario.
Finalizado el tiempo máximo de juego, el ganador del partido será el que haya ganado más sets completos.
En caso de ir empate a sets, el equipo que vaya por delante en el tanteo en el momento en que el árbitro
determine que ha finalizado el tiempo de juego, será el ganador de ese set y, por lo tanto, del partido.
- Puntuación: La victoria por dos sets o más sumará 3 puntos; la victoria por un set sumará 2 puntos; la
derrota por un set sumará 1 punto en la clasificación.
- Empates en la 1ª fase: Los empates en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverán por
mejor diferencia de sets en la clasificación general. De continuar el empate se atenderá al mayor número de
sets a favor. Si el empate persiste se recurrirá a lo que determine el reglamento de la FEV.
5.- Normas de funcionamiento
- Alineación de jugadores (Acreditación) Art. 17 NGCUZ: El árbitro dispondrá del acta del encuentro, con los
jugadores de cada equipo inscritos en el campeonato en ese momento. En el acta estarán reflejadas los
jugadores sancionados. No se entregará copia del acta a los equipos, se publicará en la web oficial, siendo
responsabilidad del delegado su comprobación. El plazo alegaciones es de 24h desde su publicación en la
web oficial.
Documentación individual para acreditación de jugadores: DNI, carnet de conducir, pasaporte, tarjeta
residencia o tarjeta Universitaria + Certificado COVID.
- Material: Art. 31 NGCUZ
Será función de la delegada del equipo que ocupe el primer lugar en el calendario de la competición, recoger
el material necesario (cuatro balones) antes del comienzo del encuentro. En ambos pabellones, le serán
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entregados por el encargado de las instalaciones. Los balones serán devueltos al mismo al finalizar el
encuentro.
Para los partidos que se disputen en CDM La Granja, en todos los casos, será local el equipo de Veterinaria.
6.- Alteraciones en los calendarios de competición. (Aplazamientos) Art. 29 NGCUZ
El impreso de solicitud y las instrucciones estarán disponibles en la web oficial. A destacar:
- Se deberá enviar la solicitud debidamente cumplimentada a competiciones@unizar.es.
- La causa motivadora deberá ser justificada (será necesario poseer justificante).
- Se deberá consultar disponibilidad de instalación (976 762240).
- Deberá existir acuerdo con el delegado del equipo contrario, debiendo presentarse el impreso de
solicitud con la firma de las 2 delegadas.
- El evío de la solicitud se deberá realizar como mínimo con 72 horas hábiles antes del comienzo del
encuentro (obligatorio adjuntar justificante).
- La Comisión Permanente publicará la resolución en el tablón oficial.
- Se establece el 1 de abril de 2022 como fecha tope para disputar encuentros aplazados de la 1ª fase
(incluidos los de última jornada).
- En la fase final una vez programado el calendario, no sufrirá modificaciones.
7.- Altas y bajas: Art. 8 NGCUZ y Art. 3.2 de la Convocatoria.
Se deberá cumplimentar debidamente la solicitud de altas-bajas en tiempo y forma.
Las solicitudes se podrán realizar, durante todo el período de competición, con un plazo de antelación
mínimo de 72 horas hábiles respecto al partido en el que se quiere que se hagan efectivas.
Los jugadores cuyas altas se están solicitando deben haberse registrado en la web de la competición,
habiendo completado sus datos con el DNI, previamente a esta solicitud; de lo contrario, no podrán ser
incorporados.
Posteriormente, el jugador deberá aceptar la invitación del equipo antes del comienzo del partido.
8.- Sanciones. Se aplicará la NGCUZ y el Reglamento de la FEV.
La incomparecencia avisada conllevará la pérdida del encuentro y el descuento de un punto de en la
clasificación general. Para ello, se deberá tener en cuenta:
• La delegada del equipo deberá comunicarlo por escrito al SAD (e-mail, fax, presencial), con al menos
48h laborales antes de la disputa del encuentro.
• La organización avisará al equipo contrario.
• Sólo se podrá hacer uso de la “incomparecencia avisada” una vez en toda la competición.
La incomparecencia no avisada (10 min. de espera), además de todo lo anterior, conlleva la sanción
económica (24€ o 36€, en función de la reiteración) e impide la clasificación para la fase final.
La no devolución del material conllevará sanción económica.
9.- Seguro. Art. 14 de la NGCUZ
No existe ningún seguro de accidentes de asistencia sanitaria propio y específico de las instalaciones y de las
actividades del SAD de la Universidad de Zaragoza. La información acerca del seguro que de manera
obligatoria y/o voluntaria se suscribe al matricularse está disponible en la página web:
http://www.unizar.es/.
En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante
suscriba al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza.
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Los participantes, cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro,
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos
participantes (mayores de 28 años principalmente) comunicarán por escrito al Comité Organizador que
conocen esta condición y que disponen del citado seguro.
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10.- Información de resultados.
Disponibles en la web oficial de la competición.
11.- Reconocimiento de créditos. El procedimiento y las condiciones se encuentran establecidos en el
artículo 2.6 de la NGCUZ y en el artículo 9 de la convocatoria anual.
Para el reconocimiento de ECTS como delegada, dentro del requisito Adherirse al programa “Responsabilidad
Social en el Deporte”, se deberá acudir a una de las sesiones formativas propuestas: “Diversidad LGTBI+ en el
Deporte” y “Igualdad de género de en el Deporte”.
12.- Medidas extraordinarias COVID 19.
Al objeto de velar por la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de los Torneos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de acuerdo a lo indicado en la instrucción de 15 de
septiembre de 2021 de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, relativa
a medidas de prevención para la actividad presencial en la misma durante la vigencia de la pandemia por
COVID-19, cualquier persona que participe en el Trofeo Rector 2021-22 deberá estar en posesión del
Certificado COVID digital de la Unión Europea en vigor con la pauta completa de vacunación o en su defecto,
certificado en vigor correspondiente de recuperación.
Las personas participantes deberán acreditar estar en posesión del certificado COVID correspondiente antes
del comienzo de cada partido.
12.1.- Aplazamientos partidos. El aplazamiento de todos los partidos se regirá por lo estipulado en el artículo
29 de la Normativa del Trofeo Rector. Para aplazar por motivo de COVID, el equipo deberá presentar al
menos 4 casos positivos y deberá solicitarlo según establece la normativa, es decir, 3 días hábiles antes.
12.2.- Incomparecencia. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración
responsable ante la organización de al menos 4 casos positivos como mínimo 24 horas antes de la hora
programada del partido, el Comité de Competición sancionará al equipo infractor del siguiente modo:
• Pérdida del partido al equipo no presentado.
La notificación, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación o declaración responsable,
deberá enviarse por correo electrónico a competiciones@unizar.es siempre antes de la disputa del partido y
al menos con más de 24 horas de antelación.
A diferencia de la “incomparecencia avisada” estipulada en la normativa, esta incomparecencia podrá
realizarse de forma indefinida sin que tenga la consideración de incomparecencia ordinaria.
12.3.- Altas y Bajas. Como excepción, si un equipo notifica y presenta justificación o declaración responsable
ante la organización de al menos 4 casos positivos, podrá ponerse en contacto con el SAD para solicitar altas
y/o bajas extraordinarias en el mismo día del partido, las cuales serán aceptadas y tramitadas siempre que le
sea posible a la Organización.
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