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REGLAMENTO GENERAL DEL TORNEO PAIDOTRIBES ÁVILA 2018 

El Torneo PAIDOTRIBES es una competición dirigida a toda la comunidad 
universitaria (Alumnos, P.A.S. y Profesorado). Se trata de un torneo amistoso, en el 
que, como (norma general, los arbitrajes los realizan los propios deportistas (EN 
ALGÚN CASO puede haber un responsable que dirija los encuentros como moderador) 
y cuyo objetivo es fomentar la práctica deportiva saludable entre la comunidad 
universitaria. 

Aquellos equipos/deportistas que no mantengan una actitud deportiva serán 
expulsados del torneo. 

Ésta edición tendrá un carácter SOLIDARIO con el objetivo de recoger 
alimentos no perecederos para las familias más necesitadas, repartidos gracias al 
Banco de Alimentos de Ávila. 

Para poder participar en el Torneo Paidotribes Ávila 2018, cada jugador/a 
inscrito/a deberá aportar su “granito de arena” en forma de 1kg de alimentos que se 
recogerán en la oficina del SEFYD. 

Las modalidades convocadas en el Torneo Paidotribes Ávila 2018 son: 

- Deportes de equipo: 
o Fútbol Sala Masculino y Fútbol Sala Femenino 
o Baloncesto 3x3 (Abierto) 
o Voleibol 2x2 (Abierto) 
- Deportes individuales o parejas: 
o Frontenis Individual 
o Frontenis Dobles 

Inscripciones: 

Deberá realizarse la PRE-INSCRIPCIÓN a través de los formularios de la web 
https://deportes.usal.es y, una vez validada y confirmada vía email, se realizará la 
entrega de los alimentos, antes del primer encuentro. 

La inscripción debe estar correctamente realizada; aquellos jugadores o 
equipos que no estén inscritos debidamente no podrán participar en la competición. 
Los inscritos deberán facilitar los datos necesarios con el fin de comprobar que 
pertenezcan, en su caso, a la comunidad universitaria. 

No se establece limitación en cuanto al número de equipos participantes de 
cada centro y los jugadores podrán participar con equipos de su propio centro y de 
otros centros. 
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Cada equipo deberá disponer, al menos, de un delegado, que figurará en la 
inscripción junto con sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y será el 
encargado de supervisar las actuaciones de su equipo y realizar las correspondientes 
gestiones con el responsable de la competición y, en su caso, con el/los árbitros o 
jueces que se asignen. 

Desarrollo de la competición: 

El sistema de competición se desarrollará en función del número de 
participantes en cada modalidad deportiva. 

Cada modalidad deportiva (en los deportes de equipo) tiene un número 
mínimo y máximo de jugadores inscritos: 

MODALIDAD Nº MÍNIMO Nº MÁXIMO 
Fútbol Sala  5  12 
Baloncesto 3x3 3  4 
Voley 2x2  2  3 

Deportes individuales (tenis, pádel, etc.) 1 ó 2 en función de la modalidad. 
 

En general, se dejarán 5 minutos de cortesía para la presentación (acreditación) 
de los equipos o deportistas desde la hora fijada para el encuentro. 

Es obligatorio presentar el Carné Polivalente de la USAL o el DNI para poder 
participar en los encuentros. 

Fechas y horarios de competición: 

Serán las señaladas por el responsable de la competición (en función de la 
disponibilidad de las instalaciones, de los árbitros y del número de participantes). 

Dichas fechas y horarios serán inamovibles, salvo por causas de fuerza mayor 
que determinará y autorizará el responsable de la competición. En estos casos, será 
únicamente el delegado el encargado de ponerse en contacto con el responsable. 

Los cuadros de enfrentamientos, las clasificaciones y los resultados se irán 
publicando a lo largo del torneo en la web del SEFYD www.usal.es/deportes/zamora . 

Reglamentos técnicos: 

Cada modalidad deportiva se regirá por el reglamento específico publicado por 
el SEFYD y, en lo no contemplado en los reglamentos específicos se tendrá en cuenta el 
Reglamento de cada Federación Deportiva. 

Acreditación de los jugadores: 

http://www.usal.es/deportes/zamora
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Antes de comenzar los encuentros, cada delegado presentará al árbitro o juez 
los Carnés Polivalentes o los DNI de los participantes. Dicha acreditación será 
obligatoria para todos, sin excepción. En caso de no acreditarse antes del comienzo de 
un partido (en los casos de jugadores que llegan al campo después del inicio del 
encuentro, en deportes de equipo) deberán esperar a que exista un tiempo muerto 
para poder acreditarse correctamente ante el árbitro o juez. 

Aquellos jugadores que no estén debidamente acreditados no podrán 
permanecer en el campo de juego. 

No podrán participar en un encuentro aquellos jugadores que no hayan 
realizado su inscripción en el SEFYD por lo menos antes de 24 horas del encuentro. 

Reglas disciplinarias: 

El Comité de Competición lo constituye un Juez Único, que será el responsable 
del Torneo Paidotribes en el Campus de Ávila. 

El Juez Único podrá actuar de oficio sin que sea necesaria denuncia previa. 

La potestad disciplinaria del Juez Único se extiende a las infracciones de las 
Reglas de Juego o de Competición. 

Examinará las reclamaciones y resolverá en primera y última instancia dichas 
reclamaciones y alegaciones pertinentes que deberán ser efectuadas (por el delegado 
del equipo o por el propio jugador en caso de los deportes individuales) dentro de las 2 
horas siguientes a la finalización del encuentro y/o 24 horas siguientes a la publicación 
de la resolución en primera instancia. 

Las resoluciones serán expuestas en el tablón de anuncios del pabellón 
polideportivo. 

Las sanciones se comunicarán en el tablón y en la página web y se remitirá una 
copia a la Comisión de Deportes de cada Centro con el fin de tomar las medidas 
pertinentes. 

Aquellos equipos o jugadores que no mantengan una actitud deportiva serán 
expulsados de la competición. Se consideran actitudes anti-deportivas: 

- Faltas de respeto a los árbitros, jueces y/o jugadores. 
- Acciones ANTI-HIGIÉNICAS (ESCUPIR). 
- Agresiones de cualquier tipo que no estén permitidas por el Reglamento de 

Juego. 
- Faltas de respeto al material y/o instalaciones. 
- La no presentación de un equipo o jugador a un encuentro sin causa 

debidamente justificada. 
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Se tendrán presentes las Reglas de Juego Limpio durante toda la competición 
(Preámbulo del Reglamento General del Trofeo Rector 2017-18). 


