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PRESENTACIÓN 

 

 

La Asamblea General de Rectores del G9 reunida el 20 de septiembre de 2019 en Palma, dio el visto 

bueno a la propuesta de celebración del I Meeting Deportivo Interuniversitario del G9, cuyas bases 

fueron presentadas por parte de la Universidad de La Rioja en la Comisión Sectorial de Proyección 

Cultural y Social. 

Se trata de una actividad del G9 de Universidades organizada con el fin de servir de espacio de 

encuentro y convivencia universitaria a través del deporte entre sus estudiantes. 

Todas las universidades que forman parte del G9 serán sede organizadora del Meeting Deportivo 

Interuniversitario G9 en turno rotatorio anual. 

La primera edición se organizará en la Universidad de Castilla-La Mancha bajo el formato de una 

competición multidisciplinar, que contemplará diferentes modalidades y juegos deportivos con 

reglamentos adaptados, combinando aspectos lúdicos y competitivos, respetando la paridad de los 

equipos e incluyendo actividades alternativas en el medio natural. 
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ORGANIZACIÓN 

La organización del I Meeting Deportivo Interuniversitario correrá a cargo de la Universidad de 

Castilla-La Mancha 

 

FECHAS DE LA COMPETICIÓN 

Cuenca, 17, 18 y 19 de febrero de 2020 

 

MODALIDADES DEPORTIVAS 

Actividad física en el medio natural (Paintball) 

Bádminton 

Balón prisionero 

Baloncesto 3x3 

Concurso de triples 

Gymkhana de habilidades motrices básicas 

Pañuelo 

Tenis de mesa 

Tiro de soga 

 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 

Los equipos de cada Universidad estarán formados por 8 deportistas. 

4 masculinos y 4 femeninos. 

Uno de los componentes del equipo desempeñará la función de capitán o capitana, siendo la persona 

que represente a su equipo ante la organización. 
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PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte en el I Meeting Deportivo Interuniversitario del G9, estudiantes pertenecientes a 

las Universidades del G9 matriculados en el curso académico 2019/2020 que acrediten ser estudiantes 

de primero, segundo o tercer ciclo o Grado, Máster y Doctorado de los títulos que tengan carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional a los que se refiere el artículo 37 de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

La competición se desarrollará en el pabellón polideportivo universitario “Luis Yúfera Recuenco”, de 

las instalaciones deportivas “María Recuenco”. Avenida de los Alfares s/n. 16004 Cuenca. 

https://goo.gl/maps/fm4cbvJaoLkWSbqu8 

 

Las actividades previstas en el medio natural se desarrollarán en un entorno próximo a la ciudad de 

Cuenca. 

 

PROGRAMA 

17 de febrero  19:30 a 21:00 h.  Recepción y acreditación de participantes 

18 de febrero  09:30 a 13:00 h.  Actividad en el medio natural: Paintball 

   16:30 a 21:00 h.  Multideporte: Jornada 1 

19 de febrero  09:00 a 14:00 h.  Multideporte: Jornada 2 

   14:30 h.   Foto de grupo. Clausura 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

El sistema de competición y los emparejamientos se definirán y comunicarán a las Universidades 

participantes una vez cerrado el plazo de inscripción en base al número final de Universidades que 

tomen parte en el Meeting. 
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REGLAMENTOS 

Baloncesto 3x3 

Los partidos se disputarán durante el periodo de tiempo de la franja horaria indicada en el marcador 

central. Será imprescindible que durante todo el encuentro haya jugadores de ambos sexos. 

Previamente a la anotación de un equipo, todos los componentes, que estén en pista, deben haber 

tenido la posesión del balón. Si al término del tiempo hay empate, se lanzarán tiros libres.  

A partir de la 5ª falta de equipo, se lanzará un tiro libre sin rebote, que valdrá dos puntos 

(independientemente del jugador/a que efectúe el tiro) en caso de anotarlo, sacará a continuación el 

equipo contrario.  

Para los jugadores, las canastas tendrán un valor de dos puntos y el triple de tres. Para las jugadoras, 

las canastas tendrán un valor de 3 puntos y 4 puntos las que se consigan más allá de la línea de triples. 

 

Badminton (femenino y masculino) 

Los partidos se disputarán durante el periodo de tiempo de la franja horaria indicada en el marcador 

central. Los encuentros serán de 1 contra 1. El primer servicio se sorteará. Si al término del tiempo 

hay empate, se disputará el punto en vigor para dilucidar el ganador/a.  

Cada vez que juegue un equipo, deberá disputar el encuentro un jugador/a distinto. 

 

Badminton combinado (mixto) 

Los partidos se disputarán durante el periodo de tiempo de la franja horaria indicada en el marcador 

central. Las partidas serán de 1 contra 1, empezando a jugar los chicos y a mitad de tiempo cambiarán 

por las chicas, arrastrando el tanteo. 

Si al término del tiempo hay empate, se terminará el punto en vigor.  

Cada vez que juegue un equipo, deberá disputar la partida un jugador/a distinto. 

 

Tenis de mesa (masculino y femenino) 

Los partidos se disputarán durante el periodo de tiempo de la franja horaria indicada en el marcador 

central. Las partidas serán de 1 contra 1. Si al término del tiempo hay empate, se terminará el punto 

en vigor.  

Cada vez que juegue un equipo, deberá disputar la partida un jugador/a distinto. 
 

Pádel (masculino/femenino/mixto) 

Los partidos se disputarán durante el periodo de tiempo de la franja horaria indicada en el marcador 

central. Al término del tiempo, la pareja que más juegos haya ganado, será la vencedora. Si hay 

empate a juegos, se terminará el juego que esté en disputa. 

La pareja será designada por cada equipo. 

 

Voley 

Se juegará vóley 6 contra 6. Siempre deberá haber un mínimo de 2 jugadores/as de ambos sexos. Los 

partidos se disputarán durante el periodo de tiempo que indique el marcador central. El saque inicial 

se sorteará.  
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Gymkhana 

La gymkhana será una prueba que incluirá distintas habilidades motrices básicas (desplazamientos, 

manejo y lanzamiento de móviles, …). Se realizará por todos los/as integrantes de los equipos en 

forma de relevos computándose el tiempo total en realizar el recorrido por parte del equipo y 

calculándose la media de dicho tiempo. 

 

Balón prisionero:  

Los encuentros se disputarán al mejor de 3 partidos ganados siempre que se resuelva antes del 

tiempo fijado. Si no fuese así, se tendrá en cuenta el número de partidos ganados y el número de 

jugadores que permanecen sin eliminar al final del periodo de tiempo de la franja horaria indicada en 

el marcador. 

 

Tira-soga 

Los encuentros se disputarán al mejor de 3 tiradas. Pueden disputar cada tirada 6 integrantes, siendo 

obligatorio que haya un mínimo de dos de cada sexo. En el global de las tiradas deben participar 

tod@s l@s componentes del equipo. 

 

Pañuelo 

Se disputará a una única partida, nombrando el juez todos los números posibles, al término de la 

partida, el resultado final lo fijarán los eliminados. En caso de empate, se dirá un número más para 

desempatar. 

 

COBERTURA SANITARIA 

Cada Universidad participante deberá garantizar que todos sus participantes se encuentran cubiertos 

por un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

 

ALOJAMIENTOS 

La Universidad de Castilla-La Mancha está gestionando un determinado número de plazas en 

residencias universitarias y establecimiento hoteleros de la ciudad. Se informará a todas las 

Universidades de las opciones existentes. 
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COMUNICACIÓN 

Se dispondrá de una página propia del I Meeting Deportivo Universitario del G9, a través de la 

aplicación “Eventos UCLM”. En dicha página se incluirán los distintos boletines de organización, 

resultados y clasificaciones de todas las modalidades deportivas incluidas en la competición y 

cualquier otra información relevante para las Universidades participantes. 

http://eventos.uclm.es/go/MeetingDeportivoG9  

 

FECHAS DE REFERENCIA 

19 de diciembre de 2019   

Fecha límite para la confirmación de participación por parte de cada Universidad 

 

4 de febrero de 2020  

Fecha límite para la inscripción nominativa de deportistas participantes  

 

17, 18 y 19 de febrero de 2020   

Celebración del I Meeting Deportivo Interuniversitario G9  
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