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1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN. 

El Trofeo Rector de Frontenis se celebrará durante los siguientes periodos siempre y 

cuando la normativa general del Trofeo Rector 2018-2019 lo permita. 

 Fase Local: noviembre y diciembre (se notificará próximamente) 

 Fase Final: segundo cuatrimestre (se notificará próximamente) 

El lugar de celebración de las fases locales, será en las instalaciones deportivas que 

disponga el SEFYD en cada uno de sus campus. De manera general: 

 Salamanca: según disposición. 

 Zamora: según disposición. 

 Béjar: según disposición. 

 Ávila: Frontón del Polideportivo de San Antonio. 

Las fechas y lugares de competición en los Campus de Ávila, Béjar y Zamora serán 

fijados por cada uno de los técnicos responsables de la competición para su campus. 

2. HORA DE CELEBRACIÓN. 

EL HORARIO DE CELEBRACIÓN EN EL CAMPUS DE SALAMANCA SE DETERMINARÁ 

PRÓXIMAMENTE. 

Los partidos se fijarán dentro de esa franja horaria por parte del SEFYD y SERÁN 

INAMOVIBLES puesto que, debido la falta de instalaciones para disputar este deporte, 

es imposible realizar cambios de turnos y/o días. 

3. INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones se realizarán a través de la web del SEFYD https://deportes.usal.es/ 

El plazo será desde el 28 de septiembre al 24 de octubre de 2018. Más información: 

Reglamento General del Trofeo Rector 2018-2019. 

En el caso de no cumplirse los requisitos generales para celebrarse Fase Local por 

inferior número de participantes al establecido (ver Reglamento General del Trofeo 

Rector 2018-2019), se abrirá un nuevo plazo de inscripción para celebrar directamente 

la Fase Final durante el segundo cuatrimestre que será de al menos 30 días anteriores 

a la fecha de celebración de la Fase Final. 

4.- PARTICIPANTES 

Abierto a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Salamanca, (PDI, PAS, 

y estudiantes) tanto masculino como femenino.  

 



 
 

5.- NORMAS TÉCNICAS 

5.1. Se convocan las siguientes modalidades: 

Individual masculino 

Individual femenino 

Dobles masculino 

Dobles femenino 

 

5.2. Sistema de competición: 

El sistema de competición variará en función del número de inscritos y la disponibilidad 

de instalaciones a fecha de cierre de inscripción (24 de octubre de 2018). 

Publicándose dicho sistema en los días venideros al inicio de la competición.  

En el caso de que no se puedan completar cuadros en alguna de las categorías por un 

número insuficiente de participantes, se valorará la posibilidad de realizar cuadros 

conjuntos masculinos y femeninos.  

5.3. Indumentaria 

Todos los participantes deberán hacerlo con calzado y ropa deportiva adecuada.  

6.- JUECES 

La competición será controlada por el personal del SEFyD de la universidad de 

Salamanca, siendo el arbitraje concreto de cada uno de los partidos llevado a cabo por 

los propios jugadores. 

7.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

Una vez finalizado el encuentro el jugador vencedor entregará en la conserjería de la 

instalación deportiva las bolas de juego que previamente habrán sido recogidas en 

dicho lugar y anotará el resultado en el cuadro del torneo que se encontrará en dicha 

conserjería. 

8.- PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA COMPETICIÓN (ÓRDENES DE 

JUEGO, CUADROS Y RESULTADOS Y COMUNICADOS) 

Los órdenes de juego, cuadros de la competición y resultados de la misma se irán 

actualizando en la página web del SEFYD, así como los comunicados relativos al 

desarrollo de la competición. 



 
 

9.- COMITÉ DE COMPETICIÓN Y APELACIÓN 

El comité de competición y apelación actuará de acuerdo a la normativa general del 

Trofeo Rector. Las reclamaciones que pudieran presentarse, deberán hacerse por 

escrito en el SEFyD en un plazo de 24 h. después de la publicación de los resultados en 

la página web del SEFyD. Las  resoluciones del Comité de  Disciplina no serán 

recurribles. 

10.- PREMIOS 

El primer clasificado de la Fase Final recibirá una sudadera y el segundo y tercer 

clasificado una camiseta en todas las categorías en las que se celebre Trofeo Rector. 

En aquellos deportes en los que existan Fases Regionales de Trofeo Rector y/o 

Campeonatos de España Universitarios, se tendrán en cuenta los resultados del Trofeo 

Rector para la elaboración de la selección de participantes. 

Los vencedores del Trofeo Rector (Fase Final) tienen la posibilidad de obtener Beca 

Mercurialis de ayuda a deportistas.1 

11.- ADICIONAL 

11.1 Seguros. 

El seguro escolar garantizará únicamente la cobertura de los riesgos del posible 

accidente deportivo de aquellos alumnos, menores de 28 años, que hayan abonado las 

tasas del correspondiente seguro escolar para el presente curso académico. El 

organizador de esta competición no se responsabiliza de la cobertura de riesgos para 

el resto de participantes. 

11.2 No contemplado.  

Para todo lo no contemplado en este Reglamento Técnico y referido estrictamente a 

las reglas del juego, se aplicará la normativa de la Federación Española de Pelota y 

Federación de Pelota de Castilla y León. 

 

Salamanca, 28 de septiembre de 2018 

         El Director del SEFyD 

       Alberto Rincón Carrasco. 

                                                           
1 Premio sujeto a la publicación de este apartado en la convocatoria del Programa de Ayuda a 
Deportistas Mercurialis 2018-2019. 


