Servicio de Educación Física y Deporte

‐ COMPETICIÓN EXTERNA DEPORTES COLECTIVOS‐
Para poder representar a la UAM es necesario cumplir el artículo 6 del Reglamento de los Campeonatos
Universitarios de Madrid (CUM):
“Art. 6.‐ Podrán tomar parte, a través de los Servicios de Deportes de las universidades madrileñas, estudiantes que
se encuentren matriculados en el curso correspondiente a la temporada de que se trate, en cualquiera de los tres
ciclos: Grado, Máster y Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
así como el PAS y PDI con un año de antigüedad en la misma antes de la fecha de inicio de las competiciones.”
En el caso de ser seleccionada/o, es necesario entregar la siguiente documentación:





Fotocopia del DNI.
Fotocopia del justificante de matrícula.
Datos de contacto (mail y teléfono).
Código de Conducta y Cesión de Derechos de Imagen firmada (ver al dorso).

Podrá ser entregada personalmente en el Área de Competición del Servicio de Educación Física y Deporte (Pabellón
Norte), o enviarla en formato digital a servicio.deportes.competicionexterna@uam.es. No se podrá hacer la
inscripción si faltara alguno de los documentos.
Fechas: Baloncesto femenino y masculino, Balonmano, Fútbol 11, Fútbol Sala femenino y masculino, Rugby XV y
Voleibol femenino y masculino:





Inicio de los entrenamientos a partir del 10 de septiembre (consultar horarios).
Inicio de la competición a partir del 29 de septiembre.
Entrega de hoja de seleccionadas/os hasta el 17 de septiembre (para la primera jornada).
Entrega de documentación de jugadoras/es hasta el 25 de septiembre (para la primera jornada).

PROGRAMA PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS
Inscripción.
Para poder apuntarse en el Programa es imprescindible haber sido seleccionado, estar inscrito y asistir a la
competición; así como tener en vigor la Tarjeta Deportiva Anual antes del inicio de la participación en la actividad
y hasta el final del curso (31 de agosto del año correspondiente).
El formulario para inscribirse en este Programa se puede descargar de “Programa de Créditos ‐ Inscripciones” de la
página web del SEFyD (http://www.uam.es/deportes). Una vez cumplimentada, se deberá enviar rellena a la
siguiente dirección de correo electrónico servicio.deportes.creditos@uam.es.
Fechas: Desde el 1 septiembre y hasta el 31 de mayo del curso correspondiente.
Evaluación.
 Es obligatorio asistir al 80% de los entrenamientos y encuentros disputados.
 Cumplir el reglamento y las bases de cada una de las competiciones en las que se participe.
Convalidación de Créditos.
Al finalizar el curso académico, el Servicio de Educación Física y Deporte emitirá un certificado de la actividad
realizada en el que se indicará su equivalencia en créditos. Presentando el certificado en la Secretaría de la
Facultad/Centro se podrá convalidar, abonando el importe que corresponda al número de créditos susceptibles de
amortizar.

ACTIVIDADES DE COMPETICIÓN
COMPETICIONES

EQUIVALENCIA

Torneos universitarios de Madrid
Campeonato de España Universitario
Ligas y Circuitos interuniversitarios de
Madrid de 4 a 6 pruebas
Ligas y Circuitos interuniversitarios de
Madrid de más de 6 pruebas

1
2
3

REQUISITOS
‐ Formalizar la inscripción una vez hayan sido seleccionados.
‐ Cumplir requisitos y bases de la competición.
‐ Asistencia mínima del 80% de los entrenamientos y partidos.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Para formar parte de los equipos y selecciones de la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante UAM), es
imprescindible aceptar y firmar el presente escrito.
El Servicio de Educación Física y Deporte (en adelante SEFyD) promueve y potencia el Juego Limpio basándose en
el cumplimiento de unos principios éticos tanto dentro como fuera de los recintos deportivos. No es suficiente el
mero cumplimiento del reglamento establecido, sino competir con una conducta ejemplar, rechazando burlas,
menosprecio, dopaje, violencia (tanto física como verbal) y respetando tanto a compañeros, rivales, árbitros,
entrenadores y aficionados.
Normas reguladoras
 Aceptar la normativa y los principios del SEFyD, el reglamento de competición y las pautas establecidas
en cada equipo: compromiso, asistencia, horario, puntualidad, indumentaria, etc.
 Tener una conducta ejemplar tanto dentro como fuera del terreno de juego.
 Respetar la integridad del rival, árbitros, entrenadores y aficionados.
 No protestar y aceptar las decisiones de jueces, árbitros y entrenadores.
 No responder a las posibles provocaciones originadas en la competición.
 No engañar o menospreciar a árbitros, rivales o entrenadores.
 No trasladar problemas personales al espacio deportivo.
 Respetar las instalaciones deportivas y su material.
 Hacer uso y mantener en perfectas condiciones la equipación deportiva.

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
El abajo firmante, autoriza al SEFyD y a la UAM a la captación de imágenes de su persona, en fotografía o vídeo,
como integrante de cualquier selección deportiva de la UAM. Permitiendo la difusión total y/o parcial de mi imagen,
voz, opiniones, declaraciones, comentarios y/o reacciones (en adelante la “Imagen”), para su publicación y
divulgación en la página web y demás canales online y de comunicación para fines académicos y de información
institucional del SEFyD.
Dejo expresa constancia de que, por medio del presente documento, acepto la normativa del SEFyD y cedo al mismo
y a la UAM, de manera gratuita, el derecho a divulgar mi Imagen en los términos del presente.
APELLIDOS:

__________________________________________________________________________

NOMBRE:

__________________________________________________________________________

DNI:

_____________________________

DEPORTE:

_____________________________
Firma del autorizante

Madrid a

de

de

