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 TORNEOS UCA eSports  

Normativa de competición 2020-2021 
   

Esta normativa complementa y forma parte de las Indicaciones Generales, recogidas en el folleto de 
Competiciones del Área de Deportes 2020-2021. La participación en esta competición supone la 

aceptación de las indicaciones recogidas en ambos documentos. 
Los participantes se comprometen a velar por el buen desarrollo del campeonato, atendiendo a los 

principios recogidos en el Decálogo del Juego Limpio de la UCA, con especial atención a la lucha contra el 
fraude que pudiera derivarse del uso de las nuevas tecnologías. 

Colabora: Campus Náutico UCA 
¿En qué consiste?  
  

Es un torneo de cuatro regatas virtuales a través de la aplicación Virtual Regatta – Inshore que 
se celebrarán los días 12 de marzo, 14 y 29 de abril y 11 de mayo de 2021. 

 

¿Quién puede jugar?  

 
Es una competición para la comunidad universitaria UCA. 

 
Regístrate 

 

Es imprescindible inicialmente registrarse como usuario en la aplicación Virtual Regatta - 
Inshore. Esta aplicación se puede usar en pc a través del navegador o a través de dispositivos móviles 
instalando la aplicación. 

 
Para registrarse en Virtual Regatta-Inshore, accede a:   
https://www.virtualregatta.com/es/inshore-juego/ 

 

¿Cómo jugamos? 
 

Para inscribirte en las regatas virtuales tendrás que rellenar el formulario incluido en la página 
del Área de Deportes: https://areadeportes.uca.es/competicionesesports/regatas/. Recibirás, en el 
correo electrónico incluido en el formulario, la información necesaria para poder acceder a la regata: la 
hora de apertura de la competición, enlace para acceder al chat para las comunicaciones durante la 
competición (chat privado de una empresa externa a la UCA), los horarios previstos para inicio de las 4 
mangas y las claves de acceso. Ante cualquier duda se podrá consultar en el teléfono 659766945. 

Será necesaria una inscripción por cada regata en la que se quiera participar. 
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La embarcación que se usará para las competiciones será la J70. Las regatas podrán ser como 

máximo de 19 participantes (inscripción individual) a 4 mangas, en caso de más inscripciones se creará 
una lista de espera por si alguna plaza quedara libre.  

 

Para ingresar en la regata tendremos que acceder a Regata personalizada.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pulsar en el botón de ingreso en regata privada, esto nos abrirá una ventana que nos solicitará 
la clave de la regata. Tras incluir el código y aceptar, nos enviará al proceso de salida. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
¿Normativa de la regata? 
 

Las normas de las regatas se explican gráficamente realizando el tutorial incluido en la página 
principal.  
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¿Cómo se calculan las puntuaciones? 
 

La puntuación se realizará sumando los puestos conseguidos en cada una de las mangas, 
pudiendo descartar la peor manga. En caso de empate se decidirá por el mejor puesto conseguido. 

En caso de no presentarse a alguna de las mangas se puntuará según el peor puesto posible de 
la regata. 

En caso de abandono de manera voluntario o involuntaria (problemas con la red) una vez 
iniciada la manga se puntuará según el peor puesto posible dentro de esa manga. 
 
Clasificación en el Torneo de Regatas Virtuales UCA: INICIO DE CURSO 

 
Esta clasificación incluirá las cuatro regatas virtuales propuestas. Puntuará el primer clasificado 

con 18 puntos, el segundo 17, el tercero 16 y así sucesivamente. En caso de empate puntuarán con la 
misma puntuación.  

 
Para puntuar para el Torneo de Regatas Virtuales “Inicio de Curso” habrá que finalizar al menos 

una de las mangas de la regata. 
 
Esta clasificación se publicará en la página del Área de Deportes en: 
https://areadeportes.uca.es/competicionesesports/regatas/  
 

Premios y Diplomas 
 

Los dos primeros clasificados en cada torneo recibirán Diploma on-line. 
 
Todas las regatas serán puntuables para la clasificación general final. Los clasificados en primer 

y segundo lugar en esta clasificación general, recibirán los siguientes premios, siempre que hubiera 
cinco o más participantes en cada torneo: 
 
Primer clasificado: Mochila UCA + Polo juego limpio + 1 Curso Campus Náutico+ 1 Bono  ADE* 
Segundo clasificado: Zapatillero UCA+ Camiseta juego limpio+1 Curso Campus Naútico+ 1 Bono  ADE* 
 

Los premios deberán recogerse en las oficinas del área de deportes de cualquiera de los 
campus (con cita previa). Por norma general, el plazo máximo para la recogida y canjeo de los premios 
es el 30 octubre de 2021* 
 
(*) El curso del Campus Náutico (surf, paddle surf, vela ligera, kayak, windsurf) podrá canjearse en el momento en que esté 
abierta la programación.  Bono ADE, 11 usos esporádicos (natación, cardiomusculación y actividades dirigidas de sala) 
válido para Complejo Deportivo UCA e Instalaciones Deportivas Jerez. En caso de alumnos de otras localidades distintas a 
Puerto Real o Jerez, se estudiará la posibilidad de contar con la colaboración de entidades en convenio para el canjeo del 
Bono ADE por alguna actividad de cuantía similar en la programación de su centro. 
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¿En caso de duda? 
 

Puedes enviarnos tus sugerencias y aportaciones a competiciones@uca.es 
 
 
Las incidencias que tengan lugar durante el desarrollo de los torneos serán decididas por un 

Juez único. Sus resoluciones pondrán fin a la vía deportiva. 
 
La inscripción en esta competición supone la aceptación de la presente normativa 
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