XIV Torneo deportivo

Unijes
versión 21-febrero-2013

Competiciones
Fútbol Sala masculino
Baloncesto femenino
Tenis masculino

Fútbol Sala femenino
Fútbol 7 masculino
Padel masculino

Baloncesto masculino
Voley femenino

Todas las competiciones, excepto el tenis, se jugarán en las instalaciones del IMD Fuensanta
Fútbol Sala
Sistema de competición: cada equipo juega al menos 2 partidos; se sortean los enfrentamientos (excepto
equipos del mismo centro, que no juegan entre ellos en la primera fase) + semifinales + final
Tiempo de juego: 25 minutos a reloj corrido
Reglamento:
La pérdida de tiempo deliberada se castiga con tarjeta amarilla contra el jugador responsable y pérdida del
saque (si fuera el caso); la segunda y sucesivas pérdidas con 1 gol en contra cada vez y pérdida del saque (si
fuera el caso)
En caso de empate entre los equipos, para definir la clasificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios y
por el siguiente orden:
1. Resultado del enfrentamiento directo
2. Goles a favor
3. Sumatorio de tarjetas rojas y luego amarillas
4. Diferencia de Goles
5.

Goles en contra

En caso de persistir el empate se lanzarán 3 penaltis a las 17:20 para definir al ganador
Partidos:
Femenino

Masculino
Jueves
9:00-9:25
9:30-9:55

Jueves
INEA (I) - SAFA
INEA (II) - Comillas

10:00-10:25
10:30-10:55
11:30-11:55

Loyola - INEA (I)
SAFA- INEA (II)
Comillas - Loyola

18:30-18:55
19:00-19:25

11:00-11:25

Comillas - IQS

18:00-18:25

SAFA - Comillas

19:30-19:55
Viernes
10:00-10-45

IQS – SAFA

1º - 4º
2º - 3º

Viernes
11:00-11:45

Final

Final

Fútbol 7
Sistema de competición: cada equipo juega al menos 2 partidos; se sortean los enfrentamientos (excepto
equipos del mismo centro, que no juegan entre ellos en la primera fase) + semifinales + final
Tiempo de juego: 2 tiempos de 20 minutos a reloj corrido + 5 min. de descanso
Reglamento:
No existe la regla del fuera de juego (para facilitar la labor del único árbitro)
La pérdida de tiempo deliberada se castiga con tarjeta amarilla contra el jugador responsable y pérdida del
saque (si fuera el caso); la segunda y sucesivas pérdidas con 1 gol en contra cada vez y pérdida del saque (si
fuera el caso)
En caso de empate entre los equipos, para definir la clasificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios y
por el siguiente orden:
1. Resultado del enfrentamiento directo
2. Goles a favor
3. Sumatorio de tarjetas rojas y luego amarillas
4. Diferencia de Goles
5.

Goles en contra

En caso de persistir el empate se lanzarán 3 penaltis para definir al ganador

Partidos:
Grupo 1: INEA (I), IQS, ESADE, SAFA
Grupo 2: INEA (II), ETEA, Deusto
Masculino
Jueves
9:00 – 9:45
11:00 – 11:45
13:00 – 13:45

INEA(I) - IQS
ESADE - SAFA
IQS - ESADE

Jueves
10:00 – 10-45
12:00 – 12:45

INEA (II) - ETEA
Deusto – INEA (II)

16:00 – 16:45
18:00 – 18:45
viernes
10:00 – 10:45

SAFA – INEA (I)
1º - 2º grupo 1

17:00 – 17:45
19:00 – 19:45

ETEA - Deusto
1º - 2º grupo 2

Final

Baloncesto
Sistema de competición: cada equipo juega al menos 2 partidos; se sortean los enfrentamientos (excepto
equipos del mismo centro, que no juegan entre ellos en la primera fase) + semifinales + final
Tiempo de juego: 35 minutos (2 tiempos de 15 min. a reloj corrido) + 5 min. de descanso
Reglamento:
La pérdida de tiempo deliberada se castiga con 3 puntos en contra y pérdida del saque (si fuera el caso)
En caso de empate se sigue jugando hasta que un equipo convierta algún punto (canasta o tiro libre).
En caso de empate entre los equipos, para definir la clasificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios y
por el siguiente orden:
1. Resultado del enfrentamiento directo
2. Goles a favor
3. Sumatorio de tarjetas rojas y luego amarillas
4. Diferencia de Goles
5.

Goles en contra

Partidos:
Femenino

Masculino
12:10-12:45 (1)
Loyola - ESADE
12:10-12:45 (2)
IQS - INEA
12:50-13:25 (1)
SAFA - Loyola
12:50-13:25 (2)
ESADE - IQS
13:30-14:05 (1)
INEA - SAFA

2º - 3º

16:00-16:35 (2)
16:40-17:15 (1)
17:20-17:55 (2)

ETEA - IQS
IQS - Comillas
Comillas - ETEA

Final

Viernes
9:00 – 9:45

Final

16:00-16:35 (1)

1º - 4º

17:20-17:55 (1)
Viernes
9:00 – 9:45

Voleibol

Sistema de competición: doble enfrentamiento
Tiempo de juego: 3 sets a 15 puntos / 35 min. reloj corrido (si se agota el tiempo antes se toma el resultado en
ese momento)
Reglamento:
La pérdida de tiempo deliberada se castiga con 1 punto en contra y pérdida del saque (si fuera el caso)
En caso de empate entre los equipos, para definir la clasificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios y
por el siguiente orden:
1. Número de sets a favor
2. Número de puntos a favor
3.

Número de puntos en contra

Partidos:
Femenino
13:30-14:05 (2)

Comillas - Loyola

16:40-17:15 (2)

Loyola - Comillas

Tenis
Sistema de competición: Partido único, final directa; el partido se jugará en las cercanas instalaciones de IMD
Santuario
Tiempo de juego: Mejor de 3 sets
Reglamento:
El aplicable según RFET; partido auto-arbitrado

Partidos:
Masculino
Viernes
11:00 – 11:45
Comillas - ETEA

Padel
Sistema de competición: 2 grupos de 3 parejas; el primero de cada grupo pasa a la final
Tiempo de juego: Al mejor de 3 sets (o mejor resultado a los 45 min.)
Reglamento:
El aplicable según la Federación; partidos auto-arbitrados

Partidos:
Grupo 1: INEA (I), ETEA (I) y Comillas (I)
Grupo 2: INEA (II), ETEA (II) y Comillas (II)
Masculino

Grupo 1
jueves
10:00 – 11:00
13:00 – 14:00

17:30-18:30
Viernes
10:00 – 11:00

Grupo 2
jueves

INEA (I) – ETEA (I)
11:30 – 12:30

INEA (II) - ETEA

16:00-17:00

ETEA (II) – Comillas (II)

19:00-20:00

Comillas (II) – INEA (II)

ETEA - Comillas

Comillas (I) – INEA (I)

Final

