
 
  

REGLAMENTO GENERAL  
TROFEO PRESIDENTE UCAM 2016/17 

 
1.- Los participantes del Trofeo Presidente deberán respetar las instalaciones donde se disputan los              
partidos, así como al personal de las mismas, manteniendo un comportamiento correcto y educado. En               
caso contrario, cualquier desperfecto ocasionado de forma no accidental, será considerado           
responsabilidad del alumno, que deberá hacerse cargo de los gastos que ocasione, y acatar la sanción                
pertinente. 
 
2.- En los casos de comportamiento antideportivo, un jugador o un equipo podrá ser sancionado o                
expulsado de la competición, así como retirada su fianza. El número de partidos con el que se puede                  
penalizar la sanción dependerá del grado de la misma. 
 
Es considerado comportamiento antideportivo, aquellos jugadores que no facilitan su identificación           
tanto a árbitros como a miembros de la organización. También se considera comportamiento             
antideportivo, y será excluido inmediatamente de la competición, aquel equipo que habiendo sido citado              
en el Servicio de Deportes de la UCAM para resolver alguna incidencia ocurrida durante el campeonato,                
no asista a dicha citación. 
 
3.- Será requisito indispensable que el alumno inscrito en el Trofeo Presidente esté matriculado en la                
universidad en el curso durante el cual se va a disputar el campeonato. 
 
4.- Para añadir/cambiar un jugador del equipo: (Excepto en deportes individuales y por parejas). 
 
Solamente se podrán realizar dos cambios de jugador y únicamente podrá ser por motivos de lesión.  
Si un equipo desea realizar dicho cambio, debiendo ser justificado mediante certificado médico, éste será               
definitivo, y deberá cumplimentar la documentación necesaria en el Servicio de Deportes, ante el              
responsable de la competición, con un mínimo de 48h antes del próximo encuentro. El nuevo jugador                
deberá abonar cinco euros en concepto de inscripción. En caso contrario, se cometerá alineación indebida.               
Dicho cambio solamente se podrá realizar en la Fase Regular del Campeonato. 
 
No se podrá añadir nuevos jugadores una vez finalice el plazo de inscripción del campeonato. 
 
5.- El capitán de cada equipo será el que se dirija a la organización para tratar cualquier asunto. En caso                    
de no poder asistir al Servicio de Deportes, deberá avisar mediante correo electrónico de la persona a la                  
que autoriza para desempeñar su función.  
 
Este mismo tendrá que enviar un email, cuando su equipo actúe como local, a la organización para                 
solicitar instalación de juego, detallando: deporte, fecha y hora del partido, jornada, y equipos              
enfrentados. Una vez que se dispute el partido, tendrá también que enviar otro e-mail informando del                
resultado (deportes.trofeopresidente@ucam.edu). La organización podrá personarse en los partidos y          
comprobar la alineación de los jugadores participantes, por lo que es obligatorio llevar un documento               
acreditativo para los partidos (DNI o carnet de conducir). Si se produjera una alineación indebida, el                
equipo infractor será eliminado de la competición. 
 
Aquellos equipos locales que no envíen los resultados de los partidos dentro de la fecha establecida para                 
cada jornada se le dará el partido por perdido. 
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6.- Si no fuera posible concretar el día y la hora de un partido se tomarán las siguientes medidas: 
 

1º. Si el equipo local no se pone en contacto con el equipo visitante en el tiempo establecido para                   
cada jornada, al equipo local se le dará el partido por perdido y será excluido de la competición. 
 
2º. Si el equipo visitante no responde a las llamadas del equipo local, ya sea mediante llamada                 
telefónica o e-mail, el equipo local debe de comunicarlo a la organización al menos una semana                
antes de la fecha límite establecida para el fin de cada jornada. Para justificar los intentos de                 
contacto se deben reenviar los emails enviados entre los equipos a la organización a              
deportes.trofeopresidente@ucam.edu  

 
3º. Si los equipos no se ponen de acuerdo para fijar la hora del partido, el equipo local debe de                    
comunicarlo a la organización en el tiempo establecido para cada jornada, y ésta se encargará de                
fijar el día y la hora del partido, siendo inamovible. 
 

a) Si ambos equipos no pudieran jugar el partido en la fecha y hora que la organización ha fijado,                  
en ese encuentro no aparecerá resultado y no puntuará ningún equipo. 

b) Si no se presenta algún equipo al partido fijado en fecha y hora por la organización, éste será                  
excluido de la competición.  

 
A la hora de la devolución de fianzas de los equipos, nos ceñiremos de forma estricta a este punto. La                    
organización deberá estar informada de cualquier incidencia que surja entre los equipos desde la fecha en                
la que se origine. Si no se ha actuado según estos ítems, la organización se reservará el derecho de no                    
devolver la fianza correspondiente. 
 
7.- Los resultados y clasificaciones se publicarán en el cuadro de competición y se irán actualizando en                 
la Web del Servicio de Deportes, tras la finalización de cada jornada (www.ucamdeportes.com).  
 
8.- El importe total de la fianza por equipo deberá recogerla el capitán del mismo, y tendrá que ser                   
ineludiblemente en el Servicio de Deportes, en la fecha designada por la organización una vez que                
finalice la competición. Si no pudiera acudir el capitán, tendrá que enviarnos un e-mail              
(deportes.trofeopresidente@ucam.edu) informando de la persona que va a pasar en su lugar a recoger              
dicha fianza. 
 
9.- Para ejercer el derecho de reclamación, deberá presentarse un escrito, con el mayor detalle posible,                
en el Servicio de Deportes y previo abono de 20€, en concepto de fianza, que serán devueltos si la                   
resolución es favorable. 
 
10.- El equipo campeón recibirá medalla y especial mención en la Gala del Deporte 2016 – 2017,                 
debiendo acudir la totalidad de sus integrantes, de no ser así no recibirán sus correspondientes medallas. 
 
* Cualquier otra condición no detallada en el reglamento será establecida por el comité sancionador de                
competiciones, que estará formado por: 

 
- Responsable de Competiciones 
- Técnico de competiciones 
- Representante de alumnos, seleccionado al azar. 

 
Murcia, a 18 de Octubre de 2016 

 
Servicio de Deportes UCAM 
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