
¿CÓMO REALIZAR LAS INSCRIPCIONES AL TROFEO RECTOR? 

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: 

 Plazo de inscripción desde el 12 de septiembre hasta dos días antes de la reunión informativa de cada modalidad deportiva

 Cuota de inscripción deportes individuales/parejas: 5 €/deporte (gratis a partir de la 3ª inscripción)

 Cuota de inscripción deportes de equipo: 40 €/equipo (solo los equipos de Residencias Universitarias y Colegios Mayores) + 
5 € por cada integrante del equipo

Para finalizar el proceso de inscripción, es indispensable entregar en el Servicio de Deportes la solicitud de inscripción generada por 

el Servicio de inscripciones OnLine y abonar la cantidad correspondiente por alguno de los siguientes medios:  

 con tarjeta de crédito/débito en las oficinas del Servicio de
Deportes en C/. Ruiz Hernández, 16 - 1ª planta de lunes a
viernes de 9 a 14 h

 mediante transferencia bancaria siguiendo las
insrucciones que figuran al final de este documento

Para cualquier consulta o aclaración ponte en contacto con 

el Técnico de Deportes responsable del Trofeo Rector: 

• alfredo.lahuerta@uva.es
Tlf. 983 423 643
WhatsApp - 608 750 137

Modelo de solicitud de inscripción a entregar en el 

Servicio de Deportes para sellar y validar:

https://intranet.uva.es/competiciones/index1.php
mailto:alfredo.lahuerta@uva.es
https://intranet.uva.es/competiciones/index1.php
https://intranet.uva.es/competiciones/index1.php


Instrucciones para pagar la tarifa de la competición TROFEO RECTOR 
mediante transferencia bancaria 

En la transferencia bancaria deberá indicar los siguientes datos: 

Nombre del 
beneficiario UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Entidad BANCO SANTANDER S.A. 

Código IBAN ES13 0049 5450 0121 1608 6011 

En concepto indicar  

Para deportes de equipo: TROFEO RECTOR + (indicar el deporte) + nombre de 
la FACULTAD o ESCUELA o COLEGIO MAYOR o RESIDENCIA UNIVERSITARIA 
Para deportes individuales/parejas: TROFEO RECTOR + (indicar el deporte) + 
nombre, apellidos y DNI 

Importe * Según tarifa 

Tarifas de la competición TROFEO RECTOR para el curso 2022/23 

• Cuota del equipo 40 €/equipo (solo los equipos de Residencias y Colegios Mayores)

• Cuota del deportista
5 € con Tarjeta Deportiva (todos los estudiantes la tienen)
7 € sin Tarjeta Deportiva 

Una vez realizada la transferencia deberá hacer llegar el comprobante de pago al Servicio de 
Deportes por alguno de los siguientes medios: 

a) Personalmente: en nuestras oficinas situadas en C/. Ruiz Hernández, 16 - 1ª planta    de lunes
a viernes de 9 a 14 h

b) Por correo electrónico: servicio.deportes@uva.es

Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid 
C/. Ruiz Hernández, 16 (1ª planta) - 47002 Valladolid - Telf. 983 184 080 - email: servicio.deportes@uva.es 
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