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NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN 
Liga UPV Primer Cuatrimestre:  

• Deportes de Raqueta Ligas Open (chicos y chicas): bádminton, frontenis, tenis, 

pádel, tenis mesa, racketball. 

• Deportes de Equipo Ligas Open (chicos y chicas):  baloncesto, fútbol 7, voley-playa,  

fútbol Sala. 

• Deportes Individuales: ajedrez (masculino y femenino) y esgrima (masculino y 

femenino). 

• Deportes de Raqueta Ligas Compartidas (UVEG, UCH, UCV, UPV): pádel (femenino), 

squash (Femenino), squash (masculino), tenis (femenino) y tenis mesa (femenino). 

• Deportes de Equipo Ligas Compartidas (UVEG, UCH, UCV, UPV): voleibol (Mixto), 

baloncesto (Femenino), fútbol.7 (femenino), y fútbol sala (femenino). 

• Deportes Individuales Ligas Compartidas (UVEG, UCH, UCV, UPV): escalada 

(masculino y femenino) 

• PAS-PDI Ligas Open (chicos y chicas):  pádel, tenis. 

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE? 
Socios de Deportes, Comunidad Universitaria y Externos. 
Consulta las tarifas  http://www.upv.es/adep/a/programa/programac.pdf 
 

¿DÓNDE SE JUEGA? 
Todas las competiciones tendrán como pistas de juego las instalaciones deportivas de la UPV, 
excepto en el Tiro con Arco novel que se realizará en el campo de tiro de la UVEG, y las ligas 
compartidas que podrán jugarse en las instalaciones de la UPV o de la UVEG. 

¿SISTEMA DE JUEGO? 
 El sistema de competición de ligas será: ligas en grupos con play off final,  
 

Fase Liga: del 17 de octubre al 18 de noviembre de 2022. 

Fase Play Off: del 21 de noviembre al 22 de diciembre 2022. 
 

 
  

http://www.upv.es/adep/a/programa/programac.pdf
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Los clasificados para el PLAY OFF se establecerán en la normativa específica de cada 
modalidad en función de jugador / pareja / equipos inscritos.  
 
En los deportes individuales quedará establecido en la normativa específica de cada deporte y 
publicado en la web del Servicio de Deportes UPV. 

 
 
¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN? 
 

La inscripción puede realizarse de dos formas:  
 

- En el Servei d’Esports de forma presencial 

- Mediante inscripción Web, vía Intranet. 

• LUGAR Y HORARIO PARA LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS y RAQUETA: 

• Oficinas del Servei d’Esports de lunes a viernes de 10.00h a 14.00h  
(edificio 7C, entre los campos de futbol) primera planta 

 
• La inscripción la realiza el capitán del equipo, el capitán de la pareja o el jugador en 

deportes de raqueta individuales o deportes individuales. 

• En los deportes de equipo y parejas, el capitán, preinscribirá a los jugadores de su 
equipo/pareja y serán los jugadores preinscritos quienes, desde su intranet, 
confirmarán si quieren o no inscribirse. En los deportes de equipo se podrá ampliar 
el número de jugadores durante toda la liga excepto en las dos últimas jornadas 
de la liga regular (sin contar aplazados) y en el play off. Nunca se podrá inscribir 
el día del partido. 

En las competiciones es necesaria la preinscripción de un mínimo de jugadores, y 
hasta un máximo de jugadores por equipo: 

DEPORTE/JUGADORES Min. Max. 
Deportes de Raqueta ( Pádel - Frontenis) 2 2 

Baloncesto – Fútbol Sala 7 15 
Fútbol 7 9 20 

Voley-Playa 2 5 
 
¿CUÁLES SON LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN? 

El plazo de inscripción para las competiciones de LIGAS UPV PRIMER INVIERNO 2022-
2023 Campus de vera es del 05 setembre al 02 de octubre al de 2022. 
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DEPORTES CON NIVELES ORO PLATA Y BRONCE 

• En deportes con nivel Oro y Plata: 
en los niveles Oro se hace una pre inscripción por parte de la organización, que se debe 
aceptar por parte del capitán, en deportes de equipo se debe mantener al menos el mismo 
número de jugadores que pueden jugar en campo cada partido (ejemplo: fútbol 7 = 7 
jugadores, baloncesto = 5, Fútbol Sala = 5, vóley playa = 2, pádel =2).  
En el nivel de plata la inscripción es libre. 
 

• En deportes con niveles Oro Plata y Bronce: 
en los niveles Oro y Plata se hace una pre inscripción por parte de la organización, que se 
debe aceptar por parte del capitán, en deportes de equipo se debe mantener al menos el 
mismo número de jugadores que pueden jugar en campo cada partido (ejemplo: fútbol 7 = 
7 jugadores, baloncesto = 5, Fútbol Sala = 5, vóley playa = 2, pádel =2).  
En el nivel de Bronce la inscripción es libre. 
 
Para la resolución de cualquier duda o consulta sobre esta normativa, podéis realizar un 
Poli Solicita  
  
 

https://intranet.upv.es/pls/soalu/SIC_JSD.Acceso?P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal&P_ACCESO=JSD_ALT@@653/group/2789
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