COMPETICIONES INTERNAS 2020-21. Campus Gandia
2º Semestre
NORMATIVA GENERAL
1)

¿QUIÉN SE PUEDE INSCRIBIR?
Para poder inscribirse y participar es imprescindible la condición de Socio de Deportes o
el pago de la tarifa de competiciones de la Universidad Politécnica de Valencia.

2)

¿CUANTO CUESTA?

TASAS COMPETCIONES

3)

EXTERNOS

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
3€

Deporte individual

15€

Deporte de raqueta

30€

5€

Deporte de equipo

40€

7€

SOCIOS DE
DEPORTES

GRATUITO

¿DONDE SE JUEGA?
En las instalaciones deportivas de Campus UPV Gandia e instalaciones deportivas afines.

4)

¿CÓMO REALIZAR LA DE INSCRIPCIÓN?
1. Vía web, a través tu intranet. Sigue los pasos que te indicamos en “manual de
inscripción web”.
2. En el Servei d’Esports, de forma presencial de 9:00a 21:00h

Servei d'Esports
Campus de Gandía
Edifici A. Despatx 14-15. c/Paranimf 1 46730 Grao de Gandía (València)
Tel. +34 96 284 9439, ext. 49439 • Fax +34 96 284 9439 ext. 49439
esportsg@epsg.upv.es

www.gandia.upv.es/dep

5)

COMPETICIONES Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

LIGA
Modalidad deportiva

Inscripción

Formato liga

Fútbol Sala

Del 1 al 31 de enero de
2021

Inicio: FEBRERO, en función de la
inscripción.
Días de juego: jueves de 12:30 a 15:30h

*El Servei d’Esports podrá anular o modificar cualquier competición si no hubiese la suficiente
inscripción (4 equipos).

TORNEOS
Modalidad deportiva

Inscripción

Fecha/horas de competición

Pádel

Jueves 25 de febrero de 10 a 14h

Tenis

Jueves 18 de febrero de 10 a 14h

Tenis de mesa

Jueves 18 de febrero de 17 a 20h

Ajedrez
Baloncesto 3x3

Del 1 al 31 de enero de
2021

Jueves 25 de febrero de 12:30 a 14h
Jueves 25 de febrero de 19 a 21:30h

Voleibol

Jueves 4 de marzo de 19 a 21.30h

Voley Playa

Jueves 11 de marzo de 13 a 15:30h

*El Servei d’Esports podrá anular o modificar cualquier competición si no hubiese la suficiente
inscripción (4 equipos).

Servei d'Esports
Campus de Gandía
Edifici A. Despatx 14-15. c/Paranimf 1 46730 Grao de Gandía (València)
Tel. +34 96 284 9439, ext. 49439 • Fax +34 96 284 9439 ext. 49439
esportsg@epsg.upv.es

www.gandia.upv.es/dep

6)

NORMATIVA GENERAL
-

Las competiciones internas en el Campus de Gandia se regirán por esta normativa
general y las normativas específicas de cada deporte. Estas últimas serán entregadas al
capitán y revisadas en la Reunión Técnica de cada modalidad (ver fechas al formalizar
inscripción).

-

Las competiciones estarán sometidas a la autoridad del Comité de Competición del
Servei d’Esports, dicho órgano se encargará de decidir y mediar en todos los asuntos
que queden fuera del ámbito de las normativas específicas y generales. En estas la
autoridad corresponde al juez único de cada competición.

-

Un NO PRESENTADO o una ALINEACIÓN INDEBIDA implicará la pérdida del partido, una
2ª vez acarrearía la eliminación de dicho equipo o jugador de la competición.

-

Las altas de jugadores serán gestionadas por el capitán del equipo, presentando el
carnet UPV - DNI del jugador en Servei d’Esports o bien desde su Intranet.

-

Todos los equipos deben ir correctamente equipados, se aconseja uniformidad y
numeración en la vestimenta. Si hay coincidencia de colores en la indumentaria, la
organización facilitará petos.

-

El Servei d’Esports no tendrá la obligación de informar personalmente a los capitanes de
posibles modificaciones, toda la información al respecto de las competición a celebrar
(calendarios, horarios de juego, etc) estará disponible a través de web y tablón del
Servei d’Esports. La comunicación oficial utilizada será la notificación vía correo a
jugador/capitán y a través del tablón de competiciones.

Servei d'Esports
Campus de Gandía
Edifici A. Despatx 14-15. c/Paranimf 1 46730 Grao de Gandía (València)
Tel. +34 96 284 9439, ext. 49439 • Fax +34 96 284 9439 ext. 49439
esportsg@epsg.upv.es

www.gandia.upv.es/dep

