
  

El Torneo Social es  un campeonato convocado por la Universidad de Zaragoza entre equipos formados 
por universitarios, independientemente del centro al que pertenecen. Puedes crear tu equipo con amigos, 
compañeros, residentes de tu CMU... que estén interesados en participar. 

¿Quién puede participar? 
Todos aquellos miembros de la Universidad de Zaragoza que  acrediten alguno de  los siguientes 
requisitos: 

❖ Estudiantes de 1er, 2º o 3er ciclo, o estudiantes de grado, máster y doctorado. 
❖ Alumnado de estudios propios 
❖ PDI - PAS y becarios  
❖ Poseedores de la Tarjeta Deporte de la UZ en vigor 

Cada participante sólo podrá formar parte de un equipo por modalidad deportiva. 

¿Qué deportes se convoca? 
- Fútbol 7 en los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol 
- Fútbol Sala en el Pabellón Polideportivo Universitario 
- Baloncesto en el Pabellón Polideportivo Universitario. 

¿Cuántos podemos formar un equipo? 
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 10 y un máximo de 12 jugadores. 

¿Con qué camisetas y balones se juega? 
La organización dotará a todos los equipos con un juego de camisetas y prestará balones oficiales para 
disputar los partidos. 

¿Cuándo  empieza el Torneo? 
El Torneo comenzará a partir del 18 de noviembre y deberá finalizar antes del 30 de abril de 2018. La 
competición se paralizará durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa y en el periodo de exámenes 
de febrero. 

¿Qué días de la semana se disputan los partidos? 
En función del número de equipos inscritos se establecen diversos grupos de competición. Para facilitar 
la compaginación de estudios, asistencia a clases y partidos, se puede asignar un día fijo a la semana para 
cada grupo de juego. La preferencia de grupo se indica en el momento de la pre-inscripción. Los grupos 
que se ofertan inicialmente (orientativo). 

Grupos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Fútbol 7 13-15h 15-17h 13-15h 15-17h 13-15h 15-17h 13-15h 15-17h 13-15h 15-17h 

 

Grupo I II III IV 

Baloncesto L, X o V 12-15h L, X o V 15-17h M o J 13-15h M o J 15-17h 

 

Grupo I II III IV 

Fútbol Sala L, X o V 12-15h L, X o V 15-17h M o J 13-15h M o J 15-17h 

 

http://deportes.unizar.es/torneo-social
http://www.torneosocial-unizar.es/


 

Te interesa saber 

Reuniones técnicas 

Antes de iniciar el Torneo, se realizará una  reunión de la comisión técnica por cada deporte a la que 
deberá asistir inexcusablemente la persona responsable de cada equipo. Se explicarán 
pormenorizadamente aspectos relativos a la competición (sistema de competición, calendarios, 
normativas propias, aplazamientos, altas y bajas, etc.) y se entregarán las camisetas de juego para cada 
equipo. 

Lugar: Pabellón Polideportivo Universitario.  
Día: Jueves 14 de noviembre | Hora: 

❖ Baloncesto:  17:00h 
❖ Fútbol 7:   18:00h 
❖ Fútbol Sala:  19:00h 

Trofeo Juego Limpio 

Al margen de la competición, se valora la deportividad de los equipos inscritos. El equipo que muestre 
un mejor comportamiento a lo largo de todo el campeonato recibirá  un jamón D.O de Teruel. 

La normativa específica de este  Trofeo Juego Limpio se puede consultar en la web oficial de los Torneos  
www.torneosocial-unizar.es 

Reconocimiento académico 
Los jugadores de los equipos participantes podrán reconocer hasta 0,5 créditos ECTS. 

Además, los delegados de los equipos participantes hasta 0,5 ECTS más, acumulables a los créditos 
obtenidos como jugador, si se da el caso.  

En la convocatoria de los Torneos se establecen los requisitos y las condiciones para solicitarlos, y se 
explicará en las distintas reuniones técnicas. 

Responsabilidad Social en el Deporte 

Los Torneos fomentan la cultura de la paz, la solidaridad, el desarrollo sostenible y el juego limpio.  

La organización dona el 0,7% de los ingresos y el 100% de las sanciones económicas al proyecto 
“Escuelas para África” que UNICEF desarrolla en el Sur de África. 

Además, calcula y compensa las emisiones de CO2 que la celebración de los Torneos produce. 

Al finalizar la competición, la organización habilita los medios para que los  equipos que lo deseen 
puedan donar la parte no detraída de la fianza al proyecto de UNICEF. 

Seguro Accidentes 

En caso de accidente durante la competición, la asistencia será a través del seguro que el participante 
suscriba  al establecer su vinculación con la Universidad de Zaragoza. 

Los participantes cuya vinculación con la Universidad de Zaragoza no exige la contratación de un seguro, 
deberán disponer de un seguro con cobertura en caso de accidente durante el campeonato. Estos 
participantes (alumnos mayores de 28 años fundamentalmente) comunicarán por escrito al Comité 
Organizador que conocen esta condición y que disponen del citado seguro, utilizando el impreso que la 
propia Organización facilitará. 
 

¿Existe un número máximo de plazas para inscribir equipos? 
Se aceptarán inscripciones hasta completar el número máximo de equipos por deporte que se 
establece en cada Campus. Existirá una lista de espera para cubrir  incidencias durante el proceso 
de inscripción. 

Como norma habitual, la competición se estructura en grupos de 6-8 equipos (fase de liga) 
pudiendo realizar posteriormente una fase final eliminatoria. 
Número máximo equipos: 

▪ Fútbol 7:  64 equipos 
▪ Fútbol Sala:  16 equipos 
▪ Baloncesto:  16 equipos 

 

Precios públicos de inscripción 
Se ha establecido un precio público de 325€ por equipo y una fianza de 60 €.  
La Fianza de podrá recuperar al finalizar la competición según indica la normativa de los Torneos.  

Se premiará al campeón y subcampeón de cada campus y modalidad deportiva con la entrega 
de medallas. 
 

INSCRIPCIÓN 

Cada equipo designará un delegado responsable de realizar la pre-inscripción e inscripción. 

Se puede consultar todo el procedimiento detallado en el documento INSTRUCCIONES inscripción 

equipos, disponible en la web. A modo de resumen: 

 

1. Pre-inscribe a tu equipo online señalando tus preferencias de juego y pagando la 
fianza (60€) en https://deportes.unizar.es/pre-inscripcion-torneos-sociales-2019-
2020  

 desde el lunes 16 de septiembre a las 9:00h hasta el jueves 24 de octubre a las 
14:00h. 

- Cuanto antes te pre-inscribas más probabilidad tendrás de cumplir tus preferencias. 
- En este paso NO necesitarás inscribir todavía a los jugadores del equipo. 
- Con reservas de períodos de 1 hora ilimitadas desde pre-inscripción. 

 
2. El lunes 28 de octubre publicaremos la relación de equipos pre-inscritos y los 

grupos/horarios de juego asignados, y te mandaremos un correo electrónico con el 
enlace web donde registrar la inscripción y pagar el precio público. (325€). 

 lunes 28 octubre: publicación grupos de juego asignados. 
 podrás realizar la inscripción y pagar la tasa hasta el lunes 4 noviembre. 

 
3. Una vez que hayas inscrito a tu equipo correctamente, deberás registrarte en la 

web del Torneo Social http://torneosocial-unizar.es/ e inscribir a los jugadores 
que formarán parte de tu plantilla. 

 Desde que hayas realizado la inscripción y hasta el viernes 8 noviembre. 
 

La organización podrá solicitar la acreditación universitaria de aquellos participantes cuya 
pertenencia  a la UZ no conste de manera fehaciente. 

http://www.torneosocial-unizar.es/
https://deportes.unizar.es/pre-inscripcion-torneos-sociales-2019-2020
https://deportes.unizar.es/pre-inscripcion-torneos-sociales-2019-2020
http://torneosocial-unizar.es/

