NORMATIVA SELECCIONES DEPORTIVAS
CAMPUS DE ALCOY
1. Las Selecciones Deportivas del Campus de Alcoy tienen como fin la representación del
Campus en cualquier competición oficial externa al mismo:



Torneo Intercampus
Trofeo UPV

2. La elección de los/as deportistas que formarán parte de las Selecciones Deportivas del
Campus de Alcoy atenderán a los siguientes criterios:
-

-

-

Voleibol masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino, fútbol sala
femenino: serán seleccionados entre aquellos/as deportistas que participen de
forma continuada en las Escuelas Deportivas de dichas modalidades ofertadas por el
Servei d´Esports. También podrán ser seleccionados (por decisión técnica)
aquellos/as deportistas que acrediten un alto nivel deportivo en dicha modalidad.
Fútbol sala masculino, fútbol 7 y pádel: en los deportes que se juegan ligas internas
serán seleccionados aquellos equipos/parejas que se clasifiquen en 1º posición al
finalizar la liga. Si la liga del deporte en cuestión no hubiera finalizado en el momento
de realizarse la selección, podrá ser convocado el equipo/pareja vencedora de la liga
del curso anterior o el equipo/pareja vencedora del último Torneo disputado (según
decisión técnica).
Tenis, squash, tenis de mesa y ajedrez: serán seleccionados los campeones/as del
último Torneo disputado (Navidad o Campus).
Cualquier otra selección podrá ser elegida por decisión técnica.

CRÉDITOS POR REPRESENTACIÓN DE CAMPUS
La participación en competición oficial en representación del Campus de Alcoy se valorará
con 0,5 ECTS siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
- Ser seleccionado y convocado por el Servei d´Esports para formar parte de las
Selecciones Deportivas del Campus.
- Ausencia completa de sanciones por conducta antideportiva en los programas de
actividades y de competiciones realizados en la UPV.
- Certificación al menos de una Sesión Técnica de 3 horas de duración del Programa de
Formación Deportiva, que ofrece el Servei d´Esports.
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