El Trofeo Rector es una competición organizada por el Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid en cada uno de sus
cuatro Campus. Cada curso académico se convocan competiciones en deportes individuales y de equipo tanto en categoría
masculina como femenina. Consta de tres fases:
1.
2.
3.

Fase de Campus: tiene lugar de octubre a febrero en cada uno de los Campus.
Fase de Distrito: la disputan en marzo los vencedores de la Fase de Campus de cada modalidad deportiva.
Fase Autonómica: tiene lugar en marzo y en ella se enfrentan las diferentes Universidades de Castilla y León.

IMPORTANTE: Debido a la situación excepcional provocada por la COVID-19, para el primer cuatrimestre del curso 2020-21
únicamente se convocarán modalidades deportivas individuales (consultar la oferta en cada Campus).
REUNIONES INFORMATIVAS
(durante la primera quincena de noviembre)
Se realizarán a través de “Microsoft Teams” una vez finalizado
el plazo de inscripción. El Técnico de Deportes de cada Campus
comunicará oportunamente cómo y cuándo acceder a la
reunión de cada modalidad deportiva convocada.

¿CÓMO REALIZAR LAS INSCRIPCIONES?
TODAS las inscripciones se realizarán por internet a través del
Servicio de Inscripciones OnLine del Servicio de Deportes.
Pincha sobre la siguiente imagen para acceder al programa de
inscripciones siguiendo las instrucciones que se indican en el
mismo:

Deportes convocados para la Fase de Campus (podrá variar en
función de cada Campus):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajedrez (individual – mixto)
Bádminton (individual - mas. y fem.)
Campo a Través (individual - mas. y fem.)
Frontenis (parejas - mas. y fem.)
Orientación (individual - mas. y fem.)
Pádel (parejas - mas. y fem.)
Tenis (individual - mas. y fem.)
Tenis de Mesa (individual - mas. y fem.)
Voley Playa (parejas - mas. y fem.)

Los formatos de competición serán fundamentalmente sistema
de LIGA, sistema de COPA o TORNEO de una jornada (podrá
variar en función de cada Campus).
Si las condiciones sanitarias lo permiten, en el segundo
cuatrimestre se diputará la Fase de Distrito en la que se
enfrentarán los vencedores de cada Campus en sus respectivas
modalidades deportivas.
Para cualquier consulta o aclaración, ponte en contacto con el
Técnico de Deportes de tu Campus.

 Plazo de inscripción hasta el 31 de octubre
 Cuota de inscripción 5 €/deporte (gratis a partir de la 3ª
inscripción)
Para finalizar el proceso de
inscripción, es indispensable
entregar/enviar al Servicio de
Deportes de tu Campus la
solicitud
de
inscripción
generada por el Servicio de
Inscripciones OnLine y el
justificante de pago si se
hace
una
transferencia
bancaria. También se puede
pagar con un talón de cargo
que se recoge en el Servicio
de Deportes o en efectivo.
alfredo.lahuerta@uva.es (Valladolid) - 983 423643 /983 184080
deportes.palencia@uva.es - 979 108216
deportes.segovia@uva.es - 921 112323
deportes.soria@uva.es - 975 129217

CÓMO REALIZAR EL PAGO DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE DEPORTES MEDIANTE
TRANSFERENCIA BANCARIA. Indicar en la transferencia TODOS los datos que se muestran a
continuación:

Beneficiario UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Entidad BANCO SANTANDER S.A.
Código IBAN ES13 0049 5450 0121 1608 6011
Campus (VA, PA, SG, SO) / Actividad y Grupo / Nombre y apellidos del usuari@
En concepto indicar →
Ej.: VA / Pilates B / María Pérez Pérez
Importe * Según tarifa

(*) TARIFAS DEL SERVICIO DE DEPORTES PARA EL CURSO 2020-21
Tarjeta Deportiva
Estudiantes de Grado, Master y Doctorado

Anual

Cuatrimestre

Incluida en las tasas de matrícula

P.D.I. y P.A.S.

35 €

20 €

Estudiantes de títulos propios y Alumni

60 €

40 €

Otros colectivos con convenio

80 €

40 €

Invitación para usuarios con Tarjeta Deportiva

4€

Cursos
Actividad físico-deportiva

45 €/cuatrimestre

Iniciación y perfeccionamiento deportivo:
• Esgrima / Tiro con Arco
• Pádel / Tenis

55 €/cuatrimestre
55 €/trimestre

Trofeo Rector
Deportes individuales

5 € / deporte (gratis a partir de la 3ª inscripción)

Si desconoce la cuota de la actividad o no aparece en esta tabla, consulte por favor al Servicio de Deportes
de su Campus qué tarifa se aplica enviando un correo electrónico o llamando por teléfono.
Una vez realizado el abono por este medio, es imprescindible remitir el comprobante de pago al
Servicio de Deportes correspondiente, por alguno de los siguientes medios:
Personalmente en las oficinas que el Servicio de Deportes tiene en cada Campus o por correo electrónico
-

Campus de Valladolid: C/. Ruiz Hernández 16 (1ª planta), de lunes a viernes de 9 a 14 h - 983 184 080 servicio.deportes@uva.es
Campus de Palencia: Avda. Madrid 50, de lunes a viernes de 9 a 14 h - 979 108 216 /681 329 798 deportes.palencia@uva.es
Campus de Segovia: Plaza Universidad 1, de lunes a viernes de 9 a 14 h - 921 112 323 / 628 033 876 deportes.segovia@uva.es
Campus de Soria: módulo 1 junto a la Unidad Administrativa, de lunes a viernes de 9 a 14 h - 975 129
217 / 630 176 928 - deportes.soria@uva.es

Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid

