Capítulo VIII
Normativa Específica de cada Deporte
Artículo 1.
La planificación y cronograma de las competiciones será publicada en la web del
SADUS en el mes de febrero.
Artículo 2.
Se deberá entregar antes del comienzo del partido todos los Pases de Temporada o
abono (carnés universitario) o DNI en su ausencia, de los jugadores que se encuentren en pista y en
disposición de jugar. Sólo se podrán incorporar al acta jugadores hasta antes del comienzo de la 2ª
parte de cada modalidad deportiva, y en el caso de voleibol, hasta antes del inicio del 2º set.
Artículo 3.
El Delegado de Campo (y en su ausencia el técnico de la Instalación) comprobará a
través de la aplicación SigedWeb y, en su caso en los trípticos, que todos los jugadores aparecen
inscritos en dicho equipo. Deberán picar en la aplicación la participación de los jugadores en cada
encuentro de los campeonatos universitarios exclusivamente.
Artículo 4.
El sistema de competición y clasificación será publicado en la WEB del SADUS en la
programación anual del Área de Competiciones. El Servicio de Actividades Deportivas podrá modificar
el sistema de competición en caso necesario, en función del número de inscripciones o desarrollo de la
competición en anteriores temporadas.
Artículo 5.

Especificaciones

1) Baloncesto
DURACIÓN DEL PARTIDO: 4 periodos de 8 minutos, a tener en cuenta lo siguiente:
Los 3 primeros periodos a RELOJ CORRIDO y los dos últimos minutos del último periodo a
reloj parado. El tiempo se detendrá en los tiempos muertos y en las situaciones que, a juicio
del árbitro, sea necesario. Por ejemplo: un jugador lesionado que requiera atención.
• El cuarto y último periodo de juego. Los primeros 6 minutos se jugarán como
hemos descrito anteriormente. Los dos (2) últimos minutos se jugarán según el reglamento
FIBA. Deteniéndose el reloj de partido tras cada señal de los árbitros (falta o violación) y tras
una canasta convertida.
En caso de prórroga, durará 3 minutos, siendo sus dos últimos minutos exactamente igual que
los del último periodo (reglamento FIBA).
La final se jugará en cuatro tiempos de 10 minutos a reloj parado.
a) Puntuación: se darán 2 puntos por partido ganado, 1 punto por partido perdido y (-2) puntos
por incomparecencia y alineación indebida.
b) Los encuentros serán dirigidos por 1 árbitro y asistidos por 1 auxiliar de mesa. La final será
dirigida por 2 árbitros y asistidos por 2 auxiliares de mesa.
c) CONCEPTO DE PASIVIDAD. Con la idea de dinamizar el juego, se aplicará la norma de
Pasividad. A criterio del árbitro, cuando entienda que un equipo de forma deliberada evita
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finalizar el ataque, comenzará una cuenta de 10’’ en la que el equipo deberá culminar la referida
jugada.
2) Balonmano
a) Tiempo de juego: se jugará cada partido en dos tiempos de 20 minutos cada uno a reloj corrido.
La final se jugará en dos tiempos de 30 minutos a reloj corrido excepto los tiempos marcados
por el árbitro. En caso de empate en la final se procederá a lanzamiento directo de 6 metros.
b) Puntuación: se dará 3 puntos por partido ganado, 2 puntos por partido empatado, 1 punto por
partido perdido, y (–3) puntos por incomparecencia y alineación indebida.
c) Los encuentros serán dirigidos por 1 árbitro y asistidos por 1 auxiliar de mesa. La final será
dirigida por 2 árbitros y por 1 auxiliar de mesa.
3) Fútbol
a) Tiempo de juego: se jugará cada partido en dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido. La final
se jugará en dos tiempos de 35 minutos a reloj corrido. En caso de empate en las semifinales
y la final se procederá al lanzamiento de penaltis.
b) Puntuación: se dará 3 puntos por partido ganado, 2 puntos por partido empatado, 1 punto por
partido perdido, y (–3) puntos por incomparecencia y alineación indebida.
c) El empleo de calzado reglamentario es obligatorio. Podrán utilizarse zapatillas deportivas o
botas de fútbol con multitacos de goma.
d) Los encuentros serán dirigidos por 1 árbitro. Las finales serán dirigidas por 1 árbitro y asistidos
por 2 jueces de línea.
e) El equipo que lance la pelota fuera del terreno de juego o en su caso de las instalaciones
deportivas, deberá ser el encargado de recuperarla. En caso de negarse y que ello suponga la
pérdida del balón, el equipo será sancionado con la pérdida del encuentro.
4) Fútbol sala
a) Tiempo de juego: se jugará cada partido en dos tiempos de 20 minutos cada uno a reloj corrido.
La final se jugará en dos tiempos de 20 minutos a reloj parado. En caso de empate en la final
se procederá al lanzamiento de penaltis.
b) Puntuación: se dará 3 puntos por partido ganado, 2 puntos por partido empatado, 1 punto por
partido perdido, y (–3) puntos por incomparecencia y alineación indebida.
c) Los encuentros serán dirigidos por 1 árbitro. La final será dirigida por 2 árbitros y asistidos por
1 auxiliar de mesa.
5) Rugby 7
a) Tiempo de juego: Cada partido consta de dos tiempos de 7 minutos a reloj corrido con un
descanso de 2 minutos.
b) Puntuación: se dará 3 puntos por partido ganado, 2 puntos por partido empatado, 1 punto por
partido perdido, y (–3) puntos por incomparecencia y alineación indebida.
c) El empleo de calzado reglamentario es obligatorio. Podrán utilizarse zapatillas deportivas o
botas de fútbol con multitacos de goma.
d) Se tendrán en cuenta la normativa de cada torneo.
e) Todos los encuentros serán dirigidos por 1 árbitro y asistidos por 2 jueces de línea (1 de cada
equipo).
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f) El equipo que lance el balón oval fuera del terreno de juego o en su caso de las instalaciones
deportivas, deberá ser el encargado de recuperarla. En caso de negarse y que ello suponga la
pérdida del balón, el equipo será sancionado con la pérdida del encuentro.
6) Voleibol
a) Tiempo de juego: se jugará al mejor de 3 sets, con diferencia de 2 puntos en set, los dos
primeros a 25 puntos y el último a 15 puntos. La final se jugará al mejor de cinco sets con
ventaja de dos puntos y set de desempate a 15 puntos.
b) Puntuación: se dará 2 puntos por partido ganado, 1 punto por partido perdido y (–2) punto por
incomparecencia y alineación indebida.
c) Los encuentros serán dirigidos por 1 árbitro y asistidos por 1 auxiliar de mesa. La final será
dirigida por 2 árbitros y asistidos por 1 auxiliar de mesa.
Fútbol Sala Liga Interna
a) Tiempo de juego: se jugará cada partido en dos tiempos de 20 minutos cada uno a reloj corrido.
La final se jugará en dos tiempos de 20 minutos a reloj parado. En caso de empate en la final
se procederá al lanzamiento de penaltis.
b) Puntuación: se dará 3 puntos por partido ganado, 2 puntos por partido empatado, 1 punto por
partido perdido, y (–3) puntos por incomparecencia y alineación indebida.
c) Los encuentros serán dirigidos por 1 árbitro. La final será dirigida por 2 árbitros y asistidos por
1 auxiliar de mesa.
Fútbol 7 Liga Interna
a) Tiempo de juego: se jugará cada partido en dos tiempos de 20 minutos cada uno a reloj corrido.
La final se jugará en dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido. En caso de empate en la final
se procederá a lanzamiento de penaltis.
b) Puntuación: se dará 3 puntos por partido ganado, 2 puntos por partido empatado, 1 punto por
partido perdido, y (–3) puntos por incomparecencia y alineación indebida.
c) El empleo de calzado reglamentario es obligatorio. Podrán utilizarse zapatillas deportivas o
botas de fútbol con multitacos de goma.
f) Todos los encuentros serán dirigidos por 1 árbitro. La final será dirigida por 1 árbitro y asistidos
por 2 jueces de línea.
g) El equipo que lance la pelota fuera del terreno de juego o en su caso de las instalaciones
deportivas, deberá ser el encargado de recuperarla. En caso de negarse y que ello suponga la
pérdida del balón, el equipo será sancionado con la pérdida del encuentro.
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@sadusdeportes

@SADUSoficial

El SADUS a través del Área de
Competiciones te presenta el
programa de las competiciones
para este curso 2021-2022 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
Telf.: 954487735
.- Ajedrez y Deportes de Raqueta
Telf.: 954487723

AJEDREZ
BALONMANO
BALONCESTO
FÚTBOL SALA
FÚTBOL
TENIS
TENIS DE
MESA
PADEL
RUGBY-7
FUTBOL-7

TIPO COMPETICIÓN
CAMP.
UNIVERSITARIO
CAMP.
UNIVERSITARIO
CAMP.
UNIVERSITARIO
CAMP.
UNIVERSITARIO
CAMP.
UNIVERSITARIO
CAMP.
UNIVERSITARIO
CAMP.
UNIVERSITARIO
CAMP.
UNIVERSITARIO
CAMP.
UNIVERSITARIO
LIGA INTERNA

1. PARTICIPANTES
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 Grado, Máster y/o 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.

2. INSCRIPCIONES
•Será imprescindible poseer el Pase de Temporada o Abono tanto para inscribir al equipo, como
para el alta de los jugadores.
•Abonar 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.
•Los 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.
•
Todos/as los/as participantes, deben cumplir la Normativa del SADUS 21-22 y los
protocolos Covid19 publicados de la modalidad en la que participe.
SE FORMALIZARÁN a través de la oficina virtual con las siguientes consideraciones:

.- Información general
Tlfs.: 9544877(21)–(23)–(35)

MODALIDAD

Toda la información actualizada
en: http://www.sadus.us.es
saduscompeticiones@gmail.com

INSCRIPCIÓN
6€

x JUGADOR/A
2 TORNEOS

PLAZOS INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS
HASTA
DESDE
HASTA 7 DÍAS ANTES DEL COMIENZO
DE CADA TORNEO

75 €

x EQUIPO

01-feb

17-feb

75 €

x EQUIPO

01-feb

17-feb

75 €

x EQUIPO

01-feb

17-feb

75 €

x EQUIPO

01-feb

17-feb

12 €

x JUGADOR/A y LIGA

6€

x JUGADOR/A
2 TORNEOS

18 €

x PAREJA/LIGA

75 €

X EQUIPO

50 €

X EQUIPO

24-feb

SE ENTREGARÁ MÁXIMO
(*)

INSCRIPCIÓN POR DEPORTISTA

1 CAMISETA

INSCRIPCIÓN POR GESTOR
O CAPITÁN/A
INSCRIPCIÓN POR GESTOR
O CAPITÁN/A
INSCRIPCIÓN POR GESTOR
O CAPITÁN/A
INSCRIPCIÓN POR GESTOR
O CAPITÁN/A

HASTA 7 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE
CADA TORNEO
HASTA 7 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE
CADA TORNEO
HASTA 7 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE
CADA TORNEO
HASTA 10 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE
CADA TORNEO
01-feb

OBSERVACIONES

14 EQUIPACIONES
14 EQUIPACIONES
14 EQUIPACIONES
18 EQUIPACIONES

INSCRIPCIÓN POR DEPORTISTA

1 CAMISETA

INSCRIPCIÓN POR DEPORTISTA

1 CAMISETA

INSCRIPCIÓN POR UN
DEPORTISTA

1 CAMISETA/
DEPORTISTA

INSCRIPCIÓN POR CAPITÁN

14 CAMISETAS

INSCRIPCIÓN POR CAPITÁN

12 CAMISETAS

INSCRIPCIÓN POR GESTOR
CAMP.
75 € x EQUIPO
01-feb
17-feb
14 EQUIPACIONES
UNIVERSITARIO
O CAPITÁN/A
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 2021-2022, se programará obligatoriamente, al menos, una jornada en deportes colectivos y en cada liga de deportes de raqueta, para celebrarse en sábado.
VOLEIBOL
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Toda la información actualizada
en: http://www.sadus.us.es
saduscompeticiones@gmail.com

3. PREVISIÓN DE FECHAS Y SISTEMAS DE COMPETICIÓN
A.- CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS
Plazo de solicitud de plazas para equipos
Todas las modalidades de C.U.: Hasta el 17 de febrero de 2022
Inscripción de jugadores mínimos de equipos inscritos hasta el día 22 de
febrero.

MODALIDAD

BALONCESTO – FÚTBOL 11 Y
FÚTBOL SALA MASCULINO
BALONCESTO FEM, BALONMANO,
FÚTBOL SALA FÚTBOL 11 FEMENINO
Y VOLEIBOL FEMENINO Y
MASCULINO

MÁXIMO
EQUIPOS

16

8

GRUPOS

Las modalidades deportivas de los Campeonatos Universitarios en deportes
colectivos serán: BALONCESTO MASC. Y FEM. ; BALONMANO MASC, FÚTBOL MASC y
FEM..; FÚTBOL SALA MASC. Y FEM.; VOLEIBOL MASC. Y FEM.; RUGBY 7 MASC.
TORNEOS DEPORTES DE RAQUETA Y AJEDREZ.
(Inscripción por orden de llegada de equipos con el mínimo de jugadores y abonada
la cuota de inscripción).
EQUIPOS x
GRUPO

4

4

2

4

Nº PARTIDOS JORNADA
JORNADAS

CLASIFICAN

8*3

1º y 2º Puestos pasan a fase
final
3º y 4º Puestos pasan a fase
final de consolación

4*3

1º y 2º Puestos pasan a fase
final
3º y 4º Puestos pasan a fase
final de consolación

B.- LIGA INTERNA
Plazo de solicitud de plazas para equipos
Fútbol 7: Hasta el 22 de febrero de 2022

MODALIDAD

FÚTBOL 7

(Inscripción por orden de llegada de equipos con el mínimo de jugadores y abonada
la cuota de inscripción).

MÁXIMO
EQUIPOS

16

GRUPOS

EQUIPOS x
GRUPO

4

4

Nº PARTIDOS JORNADA
JORNADAS
8*3

CLASIFICAN
1º y 2º Puestos pasan a fase
final
3º y 4º Puestos pasan a fase
final de consolación

B.- HORARIOS
PARTIDOS CPTOS.
UNIVERSITARIOS Y LIGA INTERNA
Mañana: 09.00 – 11.00 – 13.00
Mediodía: 14.00 – 16.00
Tarde: 17.00 – 19.00 – 20.30
Sábados: 09.30 – 11.30 – 13.30
PÁDEL y TENIS
Mañana: 10.00 a 13.00
Mediodía: 13.00 a 16.00
Tarde: 16.00 a 19.30
Sábados: 09.30 – 11.00 – 12.30 –
17.00 – 18.30
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.
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