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¿Quién puede participar? 

Estudiantes matriculados en el curso 2022-2023 en la Universidad Pontificia de Salamanca 

en titulaciones de cualquiera de los tres ciclos (Grado, Máster y Doctorado), además de PAS 

y PDI, que tengan ganas de participar, ven en este deporte una vía de aprendizaje y quieran 

compartir y mejorar cada día. Este torneo es otra experiencia UPSA para vivir una jornada 

diferente. 

 

¿Cuándo es el periodo de inscripción? 

El período de inscripción estará abierto entre los días 19 y 30 de septiembre 2022 ambos 

inclusive, teniendo doce días para poder formalizar las inscripciones en todas las 

modalidades deportivas. 

 

¿Cómo me puedo apuntar? 

Para formalizar la inscripción, es necesario rellenar el siguiente formulario Google Forms: 

https://forms.gle/Zs56cksjNi2T2TSf9 

En el caso de las modalidades de más de un solo jugador/a (fútbol 11, fútbol sala, baloncesto, 

balonmano, voleibol y pádel) deberá cumplimentar el formulario SOLAMENTE el/la 

responsable del equipo, añadiendo todos los datos de los integrantes de su equipo. 

 

¿Qué disciplinas deportivas se ofertan? 

Las modalidades deportivas a las que puedes inscribirte son: 

- Fútbol 11 

- Fútbol sala 

- Baloncesto 

- Balonmano 

- Voleibol 

https://forms.gle/Zs56cksjNi2T2TSf9
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- Pádel 

- Bádminton (Individual) 

- Ajedrez (Individual) 

- Tenis (Individual) 

- Tenis de mesa (Individual) 

Tanto en categoría masculina como femenina. 

 

¿En los equipos colectivos, cuantos estudiantes se pueden apuntar? 

Fútbol 11: mínimo 11 jugadores/as, máximo 16 jugadores/as 

Fútbol Sala: mínimo 5 jugadores/as, máximo 10 jugadores/as 

Baloncesto: mínimo 5 jugadores/as, máximo 12 jugadores/as 

Balonmano: mínimo 7 jugadores/as, máximo 12 jugadores/as 

Voleibol: mínimo 6 jugadores/as, máximo 12 jugadores/as 

 

¿Cuándo comenzarán las competiciones? 

La fase interna dará comienzo en el mes de octubre 

 

¿Cómo me informarán de los horarios de competiciones? 

Una vez haya finalizado el periodo de inscripción, se informará mediante correo electrónico  

y redes sociales la fecha de comienzo y los horarios de partidos. 

 

¿Qué pasa si gano la fase interna del Trofeo Rector? 

El equipo, pareja o participante que sea vencedor/a de la fase interna, podrá representar 

a la Universidad Pontifica de Salamanca en la fase autonómica del Trofeo Rector 2023. 

 


