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PRESENTACIÓN 
 

Ante la celebración del Trofeo Rector (2021), en las disciplinas deportivas individuales o 
en aquellos deportes que no implican contacto directo, la Universidad Pontificia de 
Salamanca llevará a cabo una serie de competiciones de carácter interno para la 
designación de representantes de la universidad en la fase final. Estas competiciones se 
darán en cinco modalidades deportivas: bádminton, pádel, tenis de mesa, ajedrez y tenis, 
tanto en categoría masculina como femenina.   

Para el desarrollo seguro de estas pruebas ante la situación actual en la que nos 
encontramos debido a la COVID-19, será necesario cumplir estrictamente la normativa 
de las competiciones. La participación en ellas exigirá cumplimentar las inscripciones 
para su participación. 

 

INSCRIPCIONES 
 

El período de inscripción de los participantes estará abierto entre los días 15 y 24 de 
febrero, teniendo diez días para poder formalizar las inscripciones a las modalidades 
deportivas.  

Cada persona puede apuntarse como máximo a dos modalidades deportivas, aunque en el 
caso de coincidir en horarios, se ha de priorizar una de ellas, sin tener opción de cambiar 
en ningún momento el horario establecido. 

Para formalizar la inscripción, es necesario rellenar el formulario de Google Drive que se 
adjunta a continuación. En caso de querer participar en dos modalidades deportivas, se 
deben rellenar dos cuestionarios diferentes. En el caso de pádel, en el que la participación 
es de dos personas, solamente deberá cumplimentar el formulario una de las personas. 

https://forms.gle/mVbA5gQ6ytjeRBvy9 

El comienzo de las competiciones será en el mes de marzo. 

PARTICIPACIÓN 
 

Para poder participar será necesario estar matriculados en el curso 2020-2021 en la 
Universidad Pontificia de Salamanca en titulaciones de cualquiera de los tres ciclos 
(Grado, Máster y Doctorado).  

Los jugadores deben llevar a los momentos de competición el Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o carnet de la universidad. 



NORMATIVA COVID 
 

- Uso obligatorio de la mascarilla por parte de todos los participantes durante la 
práctica deportiva desarrollada. Recomendable llevar una mascarilla de cambio 
para el momento posterior a la práctica deportiva. 

- Respetar con puntualidad los horarios de competición establecidos para evitar 
acumulación y aglomeraciones. 

- Prohibido el acceso a público o acompañantes de los deportistas. 
- No se podrá hacer uso de los vestuarios, con lo cual cada deportista debe de acudir 

a las instalaciones vestido con la ropa y calzado adecuado. 
- Cada deportista deberá llevar de manera individual sus utensilios de uso personal. 
- Solamente podrán asistir los participantes que formen parte de la competición. 
- No se podrá compartir material deportivo, botellas de agua, así como ningún otro 

utensilio de uso personal. 
- Hacer uso en la entrada y salida de las instalaciones de los dispensadores de gel 

hidroalcohólico. 
- Colaborar en la desinfección y limpieza del material deportivo utilizado para la 

práctica de la actividad competitiva. 

MODALIDADES DEPORTIVAS 
 

Bádminton (Masculino y Femenino) 
 

- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
Se llevará a cabo mediante sistema de liguilla. Los partidos serán individuales. 

- REGLAS TÉCNICAS 
Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, a veintiún puntos cada set, teniendo que 
ganar con dos puntos de diferencia. 

 

Pádel (Masculino y Femenino) 
 

- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
En función del número de participantes inscritos se jugará, en el caso de ser más de seis 
parejas, por sistema de eliminación; si son seis parejas o menos, se llevará a cabo en 
liguilla. Los partidos serán individuales. 



- NÚMERO DE JUGADORES 
Cada equipo estará formado por dos jugadores. 

 

- REGLAS TÉCNICAS 
Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, cada uno de ellos con tiebreak, es decir, para 
ganar el partido es necesario ganar dos sets. 

La pareja de jugadores que antes gane los seis juegos, con un mínimo de dos de ventaja, 
se anotará el set. En el caso de empate a cinco juegos, se deberá de jugar dos más, hasta 
ganar por 7-5. Si se produce otro empate a seis juegos se jugará un tiebreak. 

o Tiebreak: 
§ Lo ganará la primera pareja que llegue a siete puntos, siempre que lo haga con 

dos puntos de ventaja. 
§ Se iniciará sacando el jugador que le corresponda hacerlo, según el orden 

seguido en el set, y lo hará desde el lado derecho de su pista, jugándose un solo 
punto. Respetando este orden de saque, a continuación, se jugarán dos puntos, 
empezando a hacerlo desde el lado izquierdo, y así sucesivamente. 

 

Tenis (Masculino y Femenino) 
 

- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
Se llevará a cabo mediante sistema de liguilla. Los partidos serán individuales. 

 

- REGLAS TÉCNICAS 
Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, todos con tiebreak (necesario ganar dos sets 
para poder ganar el partido). 

El jugador que antes gane los seis juegos, con un mínimo de dos por ventaja, se anotará 
el set. En caso de empate a cinco juegos se deberán jugar dos más, hasta ganar por 7-5, 
pero si se produce empate a seis juegos se jugará un tiebreak. 

o Tiebreak 
§ Lo ganará el jugador que llegue a siete puntos, siempre que lo haga con dos 

puntos de ventaja. 
§ Se iniciará sacando el jugador que le corresponda hacerlo, según el orden 

seguido en el set, y lo hará desde el lado derecho de su pista, jugándose un solo 
punto. Respetando este orden de saque, a continuación, se jugarán dos puntos, 
empezando a hacerlo desde el lado izquierdo, y así sucesivamente. 



Ajedrez (Masculino y Femenino) 
 

- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
Serán partidas rápidas de veinte minutos, más cinco segundos de incremento por jugada 
y jugador, que permitirán establecer una clasificación individual final de todos los 
participantes. Las partidas serán individuales. 

 

- REGLAS TÉCNICAS 
Los criterios que se utilizarán en desempate: 

o Buchholz menos el peor resultado. 
o Buchholz mediano (quitando el peor y el mejor resultado). 
o Buchholz total. 
o Progresivo. 

 

Tenis de mesa (Masculino y Femenino) 
 

- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
Se llevará a cabo mediante sistema de liguilla. Los partidos serán individuales. 

 

- REGLAS TÉCNICAS 
Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, a veintiún puntos cada set, teniendo que 
ganar con dos puntos de diferencia. 


