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TROFEO PRIMAVERA INTERCENTROS  
“UNIVERSIDAD DE JAEN” 

 
 El Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén, a través de su 
Servicio de Actividades Físicas y Deportivas, convoca el Trofeo Intercentros Universidad de Jaén para las 
modalidades deportivas de Fútbol 7 y Baloncesto. 

Se establecen 2 categorías (masculina y femenina) para las competiciones de Fútbol 7 y  Baloncesto. 
 
PARTICIPANTES. 

 Podrán participar Alumnos/as, Personal Docente e Investigador así como Personal de Administración 
y Servicios adscrito al Centro en cuestión.  
 
REQUISITOS. 

 Los equipos participantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Todo/a jugador/a que participe en este Trofeo, deberá estar en posesión de la ficha deportiva, 
expedida por el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Jaén, para el curso 
vigente. 

2. Solicitud de inscripción correctamente cumplimentada. Cada Centro podrá presentar únicamente un 
equipo para cada categoría en las modalidades de Fútbol 7 y Baloncesto. La solicitud deberá ir sellada 
e informada favorablemente por el Centro. 

3. El número de participantes por equipo para las modalidades de Fútbol 7 y Baloncesto deberá estar 
comprendido entre 9 y 14 jugadores/as. 

4. El correo electrónico será la principal forma de comunicación entre la organización y los equipos 
participantes. 

5. Es responsabilidad exclusiva del delegado/a o responsable de cada selección el mantenerse 
informado de la publicación de Calendarios y Resultados de las diferentes fases que contiene este 
trofeo, información que se expondrá al público en el tablón de Competiciones Internas situado en el 
Pabellón Deportivo Universitario, junto a las oficinas del S. A. F. Y. D.,  en la página web del mismo 
(www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/safyd), o a través de los correos que reciba de la 
organización. 
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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN. 

La competición se desarrollará el día 15 de abril de 2020 a partir de las 10:00 horas, en las 
instalaciones deportivas de la Universidad de Jaén. 

Deberá haber un mínimo de 4 centros participantes en cada una de las categorías y modalidades 
deportivas convocadas para que estas se lleven a cabo. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN.  

 Del 16 al 31 de marzo de 2020. Las solicitudes se presentarán en la oficina del Servicio de Deportes 
de la Universidad de Jaén en horario de 9:00  a 14:00 horas. 
 

OTRA INFORMACIÓN 

El Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Jaén se reserva el derecho de 
modificar cualquiera de estos puntos en función del número de participantes. 
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