NORMATIVA JUEGO LIMPIO Y VALORES EN EL DEPORTE
Paralelamente a la competición del XXX Trofeo Rector en modalidades de equipo (masculinas,
femeninas y mixtas), se convoca el “Trofeo al juego limpio y los valores en el deporte”, en el que participarán
todos los equipos que se hayan inscrito.
Con este Trofeo, la UCLM pretende premiar y reconocer la actitud deportiva y el “fair play” de los
equipos participantes. Todos los equipos serán informados de las normas de este premio que tendrá en
cuenta la valoración de los equipos arbitrales, así como las distintas amonestaciones que pudieran darse
(tarjetas amarillas, rojas, técnicas, comportamientos antideportivos …).
El equipo mejor clasificado de cada una de las modalidades deportivas, será premiado.

PUNTUACIÓN EN CADA ENCUENTRO SEGÚN LA MODALIDAD DEPORTIVA

FUTBOL SALA Y FÚTBOL 7
-

El árbitro asignará, al final del partido, una puntuación del 1 al 10 según el comportamiento del equipo
durante el encuentro (protestas, comportamiento con el otro equipo, etc.).
Las tarjetas amarillas se puntuarán con -1 punto
Las tarjetas rojas por doble amarilla -2 puntos
Las tarjetas rojas directas se estudiarán y la puntuación variará en función de la gravedad de la acción
que vendrá reflejada por el árbitro en el acta.

BALONCESTO
-

El árbitro asignará, al final del partido, una puntuación del 1 al 10 según el comportamiento del equipo
durante el encuentro (protestas, comportamiento con el otro equipo, etc.).
Las faltas antideportivas se puntuarán con -1 punto.
Las técnicas se puntuarán con -2 punto.
Las faltas descalificantes se estudiarán y la puntuación variará en función de la gravedad de la acción.

VOLEIBOL
-

Al final del partido cada equipo rellenará una ficha con 3 ítem del equipo contrario, puntuando del 1
al 10 cada ítem:
Responsabilidad: Puntualidad, entrega de DNI, etc.
Comportamiento: Respeto hacia el equipo contrario.
Comportamiento: Respeto dentro del mismo equipo.

Al término de la competición, la puntuación final del equipo vendrá dada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada encuentro, afectadas por un factor de corrección que dependerá de los partidos disputados.

https://www.uclm.es/misiones/culturadeporte/deporte

