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Las modalidades deportivas son Fútbol Sala y Fútbol 7.         
Plazo de solicitud de plazas para equipos hasta el 8 de noviembre de 
2019. Inscripción de jugadores mínimos de equipos inscritos hasta el 
15 de noviembre de 2019.
1ª FASE: Número de equipos máximo Fútbol 7 = 24 
Por riguroso orden de inscripción de equipo abonado.
1ª FASE: Número de equipos máximo Fútbol Sala = 96 
Por riguroso orden de inscripción de equipo abonado.
Se formarán por Sectores y por Disponibilidad horaria, intentando 
cerrarlos en Grupos de 6 equipos. 
Nº DE PARTIDOS POR JORNADA = 3 POR CADA GRUPO DE 6 EQUIPOS 
Nº DE JORNADAS = 5 

(Fechas de referencia, confirmar en tlf. 954487723 - 954487743)
1 CAMPO A TRAVÉS  (se especificará a través de folleto)
2 VUELTA AL RECTORADO
3 TORNEO TENIS        18-11-19        10-02-20     13-04-20    
4 TORNEO PÁDEL       25-11-19        17-02-20     20-04-20
5 TORNEO TENIS MESA 22-11-19        21-02-20     08-05-20
7 OTROS TORNEOS (las inscripciones para estas competiciones se 
publicarán en folleto específico)

PARTIDOS CPTOS. UNIVERSITARIOS 
Mañana: 09.30 - 11.00 - 12.30
Mediodía: 14.00 - 15.30
Tarde: 17.00 - 18.30 - 20.00
Sábados: 09.30 - 11.00 - 12.30

PARTIDOS LIGA INTERNA 
Mañana: 10.15 - 11.30 - 12.45
Mediodía: 14.00 - 15.15
Tarde: 16.30 - 17.45 - 19.00 - 20.15
Sábados: 09.30 - 11.00 - 12.30

PÁDEL y TENIS
Mañana: 10.00 a 13.00
Mediodía: 13.00 a 16.00
Tarde: 16.00 a 19.30

LIGAS INTERNASB

OTRAS COMPETICIONESC

HORARIOSD

Síguenos en

facebook
Síguenos en

t w i t t e r
@sadusdeportes @SADUSoficial

Toda la información actualizada en:

sadus.us.es
saduscompeticiones@gmail.com

Servicio de Actividades Deportivas
Universidad de Sevilla

EFQM
Comprometidos
con la Excelencia

NOTA: La información que aparece en este folleto es meramente 
orientativa y puede estar sujeta a cambios por parte del SADUS. a cR

07-2019



El SADUS a través del Área de Competiciones te presenta el 
programa de las competiciones para este curso 2019-2020 para la 

comunidad universitaria y otros grupos de interés relacionados 
directa o indirectamente con la Universidad de Sevilla.

+ Info: www.sadus.us.es
saduscompeticiones@gmail.com

Campeonatos Universitarios: 954487735
Ligas Internas y Torneos Abiertos: 954487743 - 23

Deportes de Raqueta: 954487723
Campeonatos de Andalucía y España Universitarios: 954487721

.- Información general: 9544877(21)-(23)-(35)-(43)

Podrán tomar parte en las competiciones el alumnado matriculado 
en la Universidad de Sevilla, en el curso académico vigente, y que 
acrediten ser estudiantes de primero, segundo o tercer ciclo o 
cualquiera de los tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado de los títulos 
que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a 
los que se refiere el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre de Universidades, en su redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, así como el personal docente e 
investigador, el personal de administración y servicios y otros grupos 
de interés, siempre que estén en posesión del Pase de Temporada, 
Pase de Día (según competición) o ser Abonado durante todo el 
periodo de la competición en la que participe, cumpla la Normativa 
de Competiciones y abone los precios públicos de inscripción según 
se especifica en el cuadro del punto 2º.

ŸSerá imprescindible poseer el Pase de Temporada o Abono tanto 
para inscribir al equipo, como para el alta de los jugadores.
ŸAbonar la cuantía de la INSCRIPCIÓN, a través de la Oficina 
Virtual, o a través de las otras modalidades de pago previstas, 
según cuadro que se especifica a continuación.
ŸLos abonados que se inscriban en la competición, sólo podrán 
hacerlo en los encuentros que se celebren dentro de su franja 
horaria, y mientras estén al corriente de la cuota mensual de su 
abono. SE FORMALIZARÁN a través de la oficina virtual con las 
siguientes consideraciones: 

PROGRAMA DE COMPETICIONES 2019/20

Las equipaciones están compuestas de camiseta y calzona. *Se entregará 1 equipación o camiseta en su caso, hasta el máximo indicado 
en la última columna. En este curso, podrán programarse encuentros los sábados.

Las modalidades deportivas de los Campeonatos Universitarios en 
deportes colectivos serán: BALONCESTO (M-F) ; BALONMANO (M); 
FÚTBOL (M-F); FÚTBOL SALA (M-F); VOLEIBOL (M-F); TORNEOS 
RUGBY 7 (M-F); TORNEOS DEPORTES DE RAQUETA. (Inscripción por  
orden de llegada de equipos con el mínimo de jugadores y abonada 
la cuota de inscripción).

Las referencias a personas o colectivos figuran en el presente impreso en género masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los preceptos correspondientes en género femenino.

1.- PARTICIPANTES

2.- INSCRIPCIONES

3.- PREVISIÓN DE FECHAS Y SISTEMAS DE COMPETICIÓN

ŸPlazo de solicitud de plazas para equipos hasta el 25 de octubre de 
2019
ŸInscripción de jugadores mínimos de equipos inscritos hasta el 4 de 
noviembre de 2019
ŸAltas y Bajas de jugadores hasta 72 horas antes del inicio de la Fase 
Final

CAMPEONATOS UNIVERSITARIOSA


