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Objeto 
Establecer la sistemática a aplicar en el desarrollo de la competición denominada Trofeo Rector de la Universidad de Salamanca. 
Alcance 
Todas las actividades deportivas organizadas por el Servicio de Educación Física y Deportes en el marco del Trofeo Rector, ya sea participando por 
equipos o a nivel individual. 
Referencia Normativa  
 
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,  de Universidades (BOE 24 de diciembre), y sus modificaciones 
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE, 14 de Diciembre de 1999) y sus modificaciones 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre del 2015), y sus 

modificaciones. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 2 de octubre de 2015) 
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 18 de noviembre de 2003), y sus modificaciones 
• Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 3 de octubre) y sus modificaciones 
• Estatutos de la Universidad de Salamanca, aprobados por Acuerdo 19/2003 de 30 de enero de la Junta de Castilla y León (BOCYL 3 de febrero), y sus 

modificaciones 
• Plan Estratégico General 2013-2018 de la Universidad de Salamanca, aprobado por el Consejo Social el 22 de febrero de 2013 
• Normativa Interna de Gestión del Gasto de la Universidad de Salamanca, aprobada por Resolución del Rector de 15 de julio de 1998 
• Carta de Servicios, aprobada en  abril de 2013 por el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional de la Universidad de Salamanca 
• Reglamento del Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca, aprobado en sesión ordinaria por Consejo de Gobierno de 27 

de enero de 2005. 
• Reglamento de Competiciones del Trofeo Rector en vigor y sus desarrollos técnicos 
• Reglamento de Instalaciones, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca el 27 de noviembre de 2003 
• Bases de ejecución del presupuesto en vigor. 
 
 



 
Desarrollo del proceso 
1. Análisis de la información de la convocatoria anterior por el 

Director del Servicio, Secretaría técnica y responsables del Trofeo 
Rector en Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora. 

2. Elaboración de la Convocatoria por los responsables del Trofeo 
Rector en Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora, la Secretaría Técnica 
y la Dirección del Servicio, teniendo en cuenta la normativa 
vigente y los recursos disponibles. 

3. Información a las comisiones deportivas de cada centro.    
4. Aprobación por el Director del Servicio y difusión de la 

convocatoria. Enlaza con el Procedimiento de Divulgación y 
Promoción de Actividades. 

5. Apertura del plazo de inscripciones.  
Fase Local 

6. Inscripción a través de la web.     
7. Recuento de inscritos. Si fuera necesario, se celebrará una fase 

previa o eliminatoria.  
8. Sorteo de los inscritos para la composición de los grupos/cuadros. 
9. Elaboración de calendarios y documentación adicional (actas, pre-

actas, cuadros de competición…), publicación y envío a las 
Comisiones Deportivas y Delegados. Enlaza con el Procedimiento 
de Divulgación y Promoción de Actividades.   

10.  Reserva de las instalaciones para la realización de la competición 
deportiva. Enlaza con el Procedimiento de Reserva de Espacios y 
Admisión de Usuarios.  

11. Selección de árbitros y jueces. 
12. Desarrollo de la competición en los campus de Ávila, Béjar, 

Salamanca y Zamora. Enlaza con los Procedimientos de Adquisición 
de Bienes y Servicios  y con el  de Gestión de Subvenciones. 

13. Registro de resultados.  
14. Resolución de incidencias, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento del Trofeo Rector.   
15. Clasificación de la fase local. 
16. Publicación de los resultados de la fase local en la web del SEFYD. 

Enlaza con el Procedimiento de Divulgación y Promoción de 
Actividades. 
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Fase Final 
17. Inscripción de los clasificados para la fase final a través de la web.  
18. Sorteo de los equipos para la composición de los grupos/cuadros. 
19. Elaboración de los calendarios, y documentación adicional (actas, 

pre-actas, cuadros de competición…) publicación y envío a las 
comisiones deportivas.  

20. Reserva de instalaciones para la realización de la competición 
deportiva. Enlaza con el Procedimiento de Reserva de Espacios y 
Admisión de Usuarios. 

21. Selección de árbitros y jueces. 
22. Desarrollo de la competición. Enlaza con los Procedimientos de 

Adquisición de Bienes y Servicios   y Gestión de subvenciones. 
23. Registro de resultados.     
24. Resolución de incidencias, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento del Trofeo Rector.    
25. Proclamación de campeones del Trofeo Rector, según los criterios 

del Reglamento. Enlaza con el Procedimiento del Programa de 
Ayudas a Deportistas.  

26. Proclamación de las mejores Facultades, Colegios o Residencias, 
según los criterios del Reglamento del Trofeo Rector. 

27. Publicación de los resultados del Trofeo Rector. Enlaza con el 
Procedimiento de Divulgación y Promoción de Actividades.  

28. Entrega de premios. 
29. Evaluación de la actividad. 
30. Elaboración de la memoria de la actividad. 
31. Archivo de la documentación.                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seguimiento y medición 
• Número de partidos convocados y realizados por deportes 
• Número de equipos inscritos y presentados, por deporte, por centro, por campus y total 
• Número de participantes inscritos en deportes individuales y de equipos por género 
• Número de deportes en el Trofeo por centro, por campus y total 
 
Responsabilidades 
• Dirección del Servicio de Educación Física y Deportes 
• Secretaría Técnica del Servicio de Educación Física y Deportes 
• Técnico Responsable Trofeo Rector 
• Técnicos/as responsables del Trofeo Rector, por equipos e individuales  
• Técnicos/as responsables del Trofeo Rector en Ávila, Béjar y Zamora 
• Administración 

 
 
Propietario 
• Técnico responsable del área de competición 
 
Aprobación Revisión Revisión 
 
 
 
 

  

Fecha Julio 2011 Fecha 9 Mayo 2013 Fecha 15 Junio 2016 
 


