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Organiza: Vicerrectorado de Cultura-Área de Deportes. 
Colabora: Ayuntamiento de CÁDIZ 

 
   

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

Normativa 2021-2022 
   

1 FECHA, HORA Y LUGAR 

 

La competición se celebrará el sábado 28 de mayo de 2022  
 
Lugar: Módulo 5 – Frente al restaurante Traca-Playa. P.º Marítimo, 21, 11011 Cádiz 
 
Cronograma-Horarios 
 
9:00 h. Montaje de las pistas 
09:45. Acreditación deportistas 
10:00-14:00 h. Competición 
 
2 REQUISITOS 
 

- Estudiantes UCA con Tarjeta Deportiva 2021-2022 en vigor: inscripción 4€/jugador/a. 
 

- Estudiantes UCA sin Tarjeta Deportiva 2021-2022 en vigor: 3 €/jugador/a más 
inscripción 4€/jugador/a. 

 
3 CATEGORÍAS 

 
Parejas Masculinas y parejas femeninas.  
En cualquier caso, por requerimiento de horarios e infraestructuras deportivas, se limita a 
12 el número de plazas/parejas para cada categoría. 
 
4 SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

Será en función del número de equipos inscritos por modalidad. En caso de sistema liga, el  
desempate a puntos entre más de dos equipos dentro de un grupo, éste se 
resolverá aplicando, sucesivamente y hasta resolver los empates, los siguientes criterios: 
 

https://areadeportes.uca.es/wp-content/uploads/2020/10/COMP20-21_.pdf?u
https://areadeportes.uca.es/wp-content/uploads/2020/11/decalogo2020-A4.pdf?u
https://areadeportes.uca.es/wp-content/uploads/2020/11/decalogo2020-A4.pdf?u
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 obtenidos por los equipos implicados en los partidos jugados entre 
ellos, sin tener en cuenta los demás equipos. 

Diferencia de puntos a favor y en contra teniendo en cuenta sólo los sets 
disputados entre los equipos implicados en el empate. 

 de puntos a favor y en contra teniendo en cuenta todos los sets 
disputados en el grupo. 
 

5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Todo el torneo se jugará al mejor de un set de 21 puntos (sin tope, ganando con 
diferencia de dos puntos) por el sistema de acción-punto (1 tiempos muerto por equipo) 
excepto las semifinales y final, que se jugarán al mejor de 3 sets a 21 puntos (2 tiempos 
muertos por equipo). 

6 INSCRIPCIONES 
 

 

En la Oficina virtual Área Deportes UCA. Plazas limitadas por estricto orden de inscripción. 
La participación se confirmará a través de comunicación por correo electrónico.  
 
Plazo: Hasta el 25 de mayo de 2022 a las 12:00 horas. 
 
Si el delegado del equipo dispone de T.D. 21-22, la inscripción podrá realizarse por la 
oficina virtual areadeportes.uca.es/oficinavirtual a través del enlace a Inscripción para 
Competiciones por equipos, dobles o individuales. 

 
Si el delegado del equipo no dispone de T.D. 21-22 la inscripción deberá hacerse 
presencialmente en cualquier oficina del Area de deportes UCA  
 
Una vez dado de alta el equipo, los jugadores con T.D. 21-22 podrán inscribirse también a 
través de la oficina virtual, en el enlace alta de jugadores para equipos o dobles ya inscritos 

previamente., debiendo disponer previamente del código del equipo facilitado al delegado en 

el momento del alta de la inscripción. 
La inscripción de los jugadores que no dispongan de t.d. deberá realizarse presencialmente 
en las oficinas del área de deportes uca, una vez realizado el abono de los 3 euros en 
concepto de tarjeta eventual. 
 

7 Premios   
 

Trofeo/equipo + lote material deportivo para equipos ganadores (masculino y femenino), 
según lo recogido en el folleto de Competiciones 21-22 del Área de Deportes. 

 

8 JUÉZ DE COMPETICIÓN 

 

Se nombrará un Juez Único de competición, cuyas decisiones serán inapelables. 

https://deportes.uca.es/identificacion.php?action=competiciones/equipoInt.php&amp;situacion=Oficina%20Virtual_Campeonatos%20UCA_Inscripci%F3n%20para%20campeonatos%20individuales,%20dobles%20o%20por%20equipo
https://deportes.uca.es/identificacion.php?action=competiciones/equipoInt.php&amp;situacion=Oficina%20Virtual_Campeonatos%20UCA_Inscripci%F3n%20para%20campeonatos%20individuales,%20dobles%20o%20por%20equipo
https://deportes.uca.es/identificacion.php?action=competiciones/altaPersonal.php&amp;situacion=Oficina%20Virtual_Campeonatos%20UCA_Alta%20de%20jugadores%20para%20equipos%20o%20dobles%20ya%20inscritos%20previamente
https://deportes.uca.es/identificacion.php?action=competiciones/altaPersonal.php&amp;situacion=Oficina%20Virtual_Campeonatos%20UCA_Alta%20de%20jugadores%20para%20equipos%20o%20dobles%20ya%20inscritos%20previamente

