Vicerrectorado de Cultura
Área de Deportes

Torneo esports
Movement Challenges
Normativa de competición
El torneo se enmarca en las acciones programadas por el Ayuntamiento de Puerto Real con
motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que tiene como lema en esta edición “Por tu
salud, muévete de forma sostenible”. Está alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unida: ODS 11: Ciudades y Comunidades
Sostenibles, ODS 13: Acción por el Clima, ODS 3: salud y bienestar y el ODS 17: Alianzas para
lograr los Objetivos. El Deporte, junto con la calidad del aire y el agua, el bajo nivel de ruido
y el acceso a la naturaleza, son factores fundamentales para nuestro bienestar físico y mental.

Los participantes se comprometen a velar por el buen desarrollo del campeonato, atendiendo a los
principios de Juego Limpio, con especial atención a la lucha contra el fraude que pudiera derivarse del
uso de las nuevas tecnologías.

Organiza
Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de Puerto Real.

Participantes
Competición dirigida a la población residente en el término municipal de Puerto Real.
Para participar es necesario disponer de un teléfono móvil, una pulsera de actividad o un
reloj deportivo para el registro de sesiones. Es obligatorio el registro en la aplicación
strava, así como seguir y dejar ser seguido por el usuario “Movement Challenges
ADEUCA” (https://www.strava.com/athletes/movchal), cuenta organizadora de la
competición.
Solo será válido el registro de aquellas actividades física que dispongan de
seguimiento gps y estén registradas en la aplicación Strava.
Los participantes autorizan expresamente a la Universidad de Cádiz y al Ayuntamiento de
Puerto Real el tratamiento de los datos y documentos para el normal desarrollo de la
competición. No se cederán datos a terceros.
Los participantes deben encontrarse en condiciones físicas compatibles con la actividad
física que realizan, asumiendo el riesgo derivado de ella y eximiendo de cualquier
responsabilidad a los organizadores.
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Fecha de la competición
Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021

Sistema de competición
Objetivo: acumular el mayor tiempo de movilidad sostenible a través de la actividad
física en el periodo de la competición.
La puntuación será por minutos de actividad física con registro gps. Por ejemplo: 60 minutos
andando, 60 puntos.

Inscripciones
Se realizará a través del formulario web disponible en areadeportes.uca.es/formularioinscripcion-torneo-movement-challenges-uca-aytopuertoreal/ hasta el 29 de septiembre de
2021.

Clasificaciones
Se establecen dos clasificaciones una masculina y otra femenina. Clasificación realizada con
la acumulación de los tiempos de actividad física de cada participante.

Premios
Clasificación masculina y femenina
Primer clasificado: Polo y mochila UCA, lote de material de divulgación y
sensibilización ambiental.
Segundo clasificado: Camiseta y zapatillero UCA

Incidencias
En caso de concurrir cualquier tipo de incidencia durante el desarrollo de la competición
serán subsanados por un juez único. Sus resoluciones pondrán fin a la vía deportiva.
La universidad organizadora podrá solicitar cualquier archivo de actividades que considere
conveniente para un correcto desarrollo de la competición, en caso de su no presentación
el participante quedará descalificado.
Se recomienda no eliminar ningún registro de actividad hasta que se confirme la veracidad
de los mismos.
Las dudas que puedan surgir sobre el desarrollo de este torneo pueden consultarse en
ucaesports.movchallenges@uca.es

