
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

La jornada se realizará en las instalaciones de la UAM el miércoles 28 de mayo. 

 

En la jornada podrá participar todoaquel alumnado universitario matriculado en el 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UAM.Se contará con el apoyo 

del profesorado y del propio alumnado del Grado y ex-alumnadopara organizar y realizar cada 

una de las competiciones deportivas. 

 

Cada grupo (1º CAFyD turno mañana, 1º CAFyD turno tarde, 2º CAFyD turno 

mañana, 2º CAFyD turno tarde, 3º CAFyD turno mañana, 3º CAFyD turno tarde, 4º CAFyD 

turno mañana y 4º CAFyD turno tarde) formará un equipo para cada una de las competiciones 

compuesto por un mínimo de 8 jugadores/as, todos los jugadores de un mismo equipo 

deberán estar matriculados en el mismo grupo y representarán a dicho grupo (ej. 1º CAFyD 

turno mañana). 

 

Cada grupo podrá elegir libremente aquellos jugadores que lo representen en las 

distintas competiciones, pudiendo algún jugador/a participar en varias competiciones o sólo 

en una, así como elegir los titulares y los reserva. Las cinco competiciones en las que cada 

grupo deberá tener representación son: Baloncesto Inclusivo, Fútbol Sala, Goalball 

Inclusivo, Carrera de Relevos y Vóley Playa. 

 

Cada grupo deberá ir vestido del color representativo que se especifica a 

continuación, pudiendo diseñar su propia equipación, disfraz, etc. Premiándose la 

originalidad y recordando que se trata de una jornada lúdido-deportiva. 

 

1º CAFyD turno mañana: Blanco 

1º CAFyD turno tarde: Negro 

2º CAFyD turno mañana: Naranja 

2º CAFyD turno tarde: Amarillo 

3º CAFyD turno mañana: Azul 

3º CAFyD turno tarde: Rojo 

4º CAFyD turno mañana: Verde 

4º CAFyD turno tarde: Rosa

 

Cada grupo deberá entregar a su delegado/a una lista con todos los jugadores/as que 

participarán en cada una de las competiciones representando a su grupo. El plazo de 

inscripción finaliza el miércoles 30 de abril. 

 

 



 

 
HORARIO 

09:30 - 09:55 Recepción de equipos y entrega de petos 

10:00 - 10:45 Baloncesto Inclusivo  

11:00 - 11:45 Fútbol Sala 

12:00 - 12:45 Goalball Inclusivo 

13:00 - 13:45 Carrera de Relevos 

14:00 - 15:45 Descanso Comida 

16:00 - 16:45 Vóley Playa 

17:00 - 17:45 Máster Class Rítmico-Expresiva 

18:00 - 18:30 Entrega de Trofeos 

 

 

El sistema de puntuación valorará no tanto la victoria sino el respeto a los valores 

olímpicos, para ello cada equipo al finalizar una competición deberá poner una puntuación a 

su adversario y así mismo, siguiendo las siguientes puntuaciones: 

 

- Rendimiento: Victoria (3 ptos.), Empate (2 ptos.) y Derrota (1 pto.) 

- Juego Limpio: Evitar las trampas, el engaño, la violencia física y verbal (1 pto.) 

- Deportividad: Respeto a las reglas del juego (1 pto.) 

- Igualdad: Equipo mixto (hombres y mujeres) (1 pto.) 

- Respeto: Reconocimiento, aprecio y valoración del oponente  tanto en la victoria como 

en la derrota (1 pto.) 

- Compañerismo: Relación amistosa y cordial entre los miembros del equipo (1 pto.) 

- Esfuerzo: Capacidad para continuar y alcanzar el objetivo (1 pto.) 

- Colaboración: Involucración en el correcto desarrollo de la jornada (1 pto.) 

 

De este modo la puntuación máxima que podrá obtener un equipo en una competición 

será de 10 puntos y la mínima de 1 punto. Se realizará la puntuación media entre las 

puntuaciones del propio equipo y el equipo rival. 

 

A la hora de elegir a los tres grupos ganadores (1º Medalla de Oro, 2º Plata y 3º Bronce) 

se tendrá en cuenta la suma final de puntos que haya obtenido cada equipo en todas las 

competiciones. 


