COMPETICIÓN INTERNA 2021/2022
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
BALONCESTO
10 equipos inscritos en el campus de Getafe y Leganés. Forman un único grupo
de 10 equipos. Liga a una vuelta. Se establecerá clasificación por campus por
coeficiente (número de partidos disputados/puntos conseguidos). Los dos
primeros clasificados de cada campus se enfrentarán en una fase final para
establecer los equipos campeón y subcampeón.
La competición de copa se determinará más adelante en función de los nuevos
equipos que se inscriban.

IMPORTANTE: LOS PARTIDOS APLAZADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA COMPETICIÓN
DE LIGA TENDRÁN QUE DISPUTARSE OBLIGATORIAMENTE COMO FECHA MÁXIMA EN
LA ÚLTIMA JORNADA DE LA COMPETICIÓN RESPECTIVA (hasta el 25 de febrero de 2022).
LA FINAL DE UNIVERSIDAD SE DISPUTARÁ ENTRE EL 28 DE FEBRERO Y EL 11 DE
MARZO DE 2022.

Una vez finalizadas las correspondientes fases en las competiciones de liga o copa, y
antes de efectuarse los emparejamientos de fases finales o después de ser publicado el
listado de premiadas y premiados definitivo por el comité organizador, habrá un plazo
máximo de 48 horas para comunicar a dicho Comité cualquier corrección o confirmación
de los resultados obtenidos en su competición. Transcurrido ese plazo, no se podrá
atender ningún tipo de corrección referida a esas competiciones.
El Comité Organizador deberá comunicar y mantener a través de su página web las
clasificaciones DEFINITIVAS actualizadas un mínimo de 48 horas antes de proceder a la
elaboración de la fase final.

COMPETICIÓN INTERNA 2021/2022
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
FÚTBOL 7

7 equipos inscritos en Leganés. Un único grupo de 7 equipos. Liga a una sola
vuelta. Se clasifican para la fase final de LIGA el primero equipo clasificado, que
disputará semifinal y final para establecer un campeón de campus que disputará
la fase final de Universidad junto a los tres mejores equipos de Getafe. Se
clasificarán para la Copa de Campeones los cuatro primeros clasificados. El
resto participarán en la copa Rector.
21 equipos inscritos en Getafe. Se compone de dos grupos, uno de 10 y uno de
11 equipos. Liga a una sola vuelta. Se clasifican para la fase final de LIGA el
primer clasificado de cada grupo y el mejor segundo de los dos grupos, que
disputarán la fase final de Universidad junto al campeón del campus de Leganés.
Se clasificarán para la Copa de Campeones los 4 primeros clasificados de cada
grupo. El resto participarán en la copa Rector.
IMPORTANTE: LOS PARTIDOS APLAZADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA COMPETICIÓN
DE LIGA TENDRÁN QUE DISPUTARSE OBLIGATORIAMENTE COMO FECHA MÁXIMA EN
LA ÚLTIMA JORNADA DE LA COMPETICIÓN RESPECTIVA (hasta el 25 de febrero de 2022).
LA FASE FINAL SE DISPUTARÁ DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2022.
Una vez finalizadas las correspondientes fases en las competiciones de liga o copa, y
antes de efectuarse los emparejamientos de fases finales o después de ser publicado el
listado de premiadas y premiados definitivo por el comité organizador, habrá un plazo
máximo de 48 horas para comunicar a dicho Comité cualquier corrección o confirmación
de los resultados obtenidos en su competición. Transcurrido ese plazo, no se podrá
atender ningún tipo de corrección referida a esas competiciones.
El Comité Organizador deberá comunicar y mantener a través de su página web las
clasificaciones DEFINITIVAS actualizadas un mínimo de 48 horas antes de proceder a la
elaboración de la fase final.

COMPETICIÓN INTERNA 2021/2022
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
AJEDREZ

7 participantes en la competición de Ajedrez. Liga a una vuelta. Las partidas se
disputan en plataformas de ajedrez online. Se entregará trofeo a quien se
clasifique en primera posición.

Quienes deseen solicitar el reconocimiento de crédito como actividad deportiva
tendrán que disputar al menos uno de los dos torneos de ajedrez que se celebran
en el campus de Getafe (19 de abril de 2022) y en el campus de Leganés (20 de
abril de 2022).

IMPORTANTE: LOS PARTIDOS APLAZADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA COMPETICIÓN
DE LIGA TENDRÁN QUE DISPUTARSE OBLIGATORIAMENTE COMO FECHA MÁXIMA EN
LA ÚLTIMA JORNADA DE LA COMPETICIÓN RESPECTIVA (hasta el
21 DE FEBRERO DE 2.022).
Una vez finalizadas las correspondientes fases en las competiciones de liga o copa, y
antes de efectuarse los emparejamientos de fases finales o después de ser publicado el
listado de premiadas y premiados definitivo por el comité organizador, habrá un plazo
máximo de 48 horas para comunicar a dicho Comité cualquier corrección o confirmación
de los resultados obtenidos en su competición. Transcurrido ese plazo, no se podrá
atender ningún tipo de corrección referida a esas competiciones.
El Comité Organizador deberá comunicar y mantener a través de su página web las
clasificaciones DEFINITIVAS actualizadas un mínimo de 48 horas antes de proceder a la
elaboración de la fase final.

COMPETICIÓN INTERNA 2021/2022
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
VOLEIBOL 4X4
7 equipos inscritos en el campus de Getafe. Forman un único grupo de 7 equipos.
Liga a una vuelta. Los dos primeros equipos clasificados disputarán la fase final
junto a los dos primeros clasificados del campus de Leganés.
La competición de copa se determinará más adelante en función de los nuevos
equipos que se inscriban.
7 equipos inscritos en el campus de Leganés. Forman un único grupo de 7
equipos. Liga a una vuelta. Los dos primeros equipos clasificados disputarán la
fase final junto a los dos primeros clasificados del campus de Getafe.
La competición de copa se determinará más adelante en función de los nuevos
equipos que se inscriban.
IMPORTANTE: LOS PARTIDOS APLAZADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA COMPETICIÓN
DE LIGA TENDRÁN QUE DISPUTARSE OBLIGATORIAMENTE COMO FECHA MÁXIMA EN
LA ÚLTIMA JORNADA DE LA COMPETICIÓN RESPECTIVA (se podrá ampliar hasta el 18
de febrero de 2022).
LA FASE FINAL SE DISPUTARÁ DEL 21 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2022.

Una vez finalizadas las correspondientes fases en las competiciones de liga o copa, y
antes de efectuarse los emparejamientos de fases finales o después de ser publicado el
listado de premiadas y premiados definitivo por el comité organizador, habrá un plazo
máximo de 48 horas para comunicar a dicho Comité cualquier corrección o confirmación
de los resultados obtenidos en su competición. Transcurrido ese plazo, no se podrá
atender ningún tipo de corrección referida a esas competiciones.
El Comité Organizador deberá comunicar y mantener a través de su página web las
clasificaciones DEFINITIVAS actualizadas un mínimo de 48 horas antes de proceder a la
elaboración de la fase final.

COMPETICIÓN INTERNA 2021/2022
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
BÁDMINTON

6 participantes en la competición de Leganés. Se conforma un único grupo. Liga
a una vuelta. Se clasifican para la fase final las dos primeras personas
clasificadas que se enfrentarán a las dos primeras clasificadas del campus de
Getafe en semifinales y final. La competición de copa se determinará más
adelante.
10 participantes en la competición de Getafe. Se conforma un único grupo. Liga
a una vuelta. Se clasifican para la fase final las tres primeras personas
clasificadas que se enfrentarán a la primera persona clasificada del campus de
Leganés en semifinales y final. La competición de copa se determinará más
adelante.

IMPORTANTE: LOS PARTIDOS APLAZADOS DE LA COMPETICIÓN DE LIGA TENDRÁN
QUE DISPUTARSE OBLIGATORIAMENTE COMO FECHA MÁXIMA EN LA ÚLTIMA
JORNADA DE LA COMPETICIÓN RESPECTIVA, ANTES DEL 12 DE MARZO DE 2.022.
LA FASE FINAL SE DISPUTARÁ DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2.022.

Una vez finalizadas las correspondientes fases en las competiciones de liga o copa, y
antes de efectuarse los emparejamientos de fases finales o después de ser publicado el
listado de premiadas y premiados definitivo por el comité organizador, habrá un plazo
máximo de 48 horas para comunicar a dicho Comité cualquier corrección o confirmación
de los resultados obtenidos en su competición. Transcurrido ese plazo, no se podrá
atender ningún tipo de corrección referida a esas competiciones.
El Comité Organizador deberá comunicar y mantener a través de su página web las
clasificaciones DEFINITIVAS actualizadas un mínimo de 48 horas antes de proceder a la
elaboración de la fase final.

COMPETICIÓN INTERNA 2021/2022
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
FÚTBOL SALA

8 equipos inscritos en Leganés. Un único grupo de 8 equipos. Liga a una vuelta.
Se clasifican para la fase final los dos primeros clasificados, quienes disputarán
semifinal y final contra los equipos del campus de Getafe para establecer un
campeón y subcampeón. La organización de la copa está pendiente de
determinar.
8 equipos inscritos en Getafe. Un único grupo de 8 equipos. Liga a una vuelta.
Se clasifican para la fase final los dos primeros clasificados, quienes disputarán
semifinal y final contra los equipos del campus de Leganés para establecer un
campeón y subcampeón. La organización de la copa está pendiente de
determinar.

IMPORTANTE: LOS PARTIDOS APLAZADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA COMPETICIÓN
DE LIGA TENDRÁN QUE DISPUTARSE OBLIGATORIAMENTE COMO FECHA MÁXIMA EN
LA ÚLTIMA JORNADA DE LA COMPETICIÓN RESPECTIVA (hasta el 18 de febrero de 2021).
LA FASE FINAL SE DISPUTARÁ DEL 21 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2.022.
Una vez finalizadas las correspondientes fases en las competiciones de liga o copa, y
antes de efectuarse los emparejamientos de fases finales o después de ser publicado el
listado de premiadas y premiados definitivo por el comité organizador, habrá un plazo
máximo de 48 horas para comunicar a dicho Comité cualquier corrección o confirmación
de los resultados obtenidos en su competición. Transcurrido ese plazo, no se podrá
atender ningún tipo de corrección referida a esas competiciones.
El Comité Organizador deberá comunicar y mantener a través de su página web las
clasificaciones DEFINITIVAS actualizadas un mínimo de 48 horas antes de proceder a la
elaboración de la fase final.

COMPETICIÓN INTERNA 2021/2022
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
PÁDEL

32 parejas inscritas en la competición de Getafe. Se conforman tres grupos, cada
dos grupos de 11 parejas y uno de 10, que harán liga a una sola vuelta. Se
clasifican para la fase final la primera pareja de cada grupo, que se enfrentarán
en semifinales y final junto a la primera pareja clasificada del campus de
Leganés, para establecer la pareja campeona y subcampeona. Se clasificarán
para la Copa de Campeones las tres mejores parejas clasificadas de los grupos
de 11 y las dos primeras parejas del grupo de 10. El resto participarán en la copa
Rector.
8 parejas inscritas en Leganés. Un único grupo de 8 parejas. Liga a una vuelta.
Se clasifican para la fase final la primera pareja clasificada, quienes disputarán
semifinal y final contra las mejores parejas del campus de Getafe. La
organización de la copa está pendiente de determinar.

IMPORTANTE: LOS PARTIDOS APLAZADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA COMPETICIÓN
DE LIGA TENDRÁN QUE DISPUTARSE OBLIGATORIAMENTE COMO FECHA MÁXIMA EN
LA ÚLTIMA JORNADA DE LA COMPETICIÓN RESPECTIVA (hasta el 25 de Febrero de
2022).
LA SEMIFINAL Y FINAL TENDRÁ QUE CELEBRARSE ENTRE EL 28 DE FEBRERO Y EL 11
DE MARZO DE 2.022.
Una vez finalizadas las correspondientes fases en las competiciones de liga o copa, y
antes de efectuarse los emparejamientos de fases finales o después de ser publicado el
listado de premiadas y premiados definitivo por el comité organizador, habrá un plazo
máximo de 48 horas para comunicar a dicho Comité cualquier corrección o confirmación
de los resultados obtenidos en su competición. Transcurrido ese plazo, no se podrá
atender ningún tipo de corrección referida a esas competiciones.
El Comité Organizador deberá comunicar y mantener a través de su página web las
clasificaciones DEFINITIVAS actualizadas un mínimo de 48 horas antes de proceder a la
elaboración de la fase final.

COMPETICIÓN INTERNA 2021/2022
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
TENIS DE MESA

13 participantes en la competición de Getafe. Se conforma un único grupo. Liga
a una vuelta. Se clasifican para la fase final las tres primeras personas
clasificadas, que disputarán semifinal y final junto a quien se clasifique en primer
lugar en el campus de Leganés.
La competición de copa se determinará más adelante.
4 participantes en la competición de Leganés. Se conforma un único grupo. Liga
a una vuelta. Se clasifican para la fase final la primera persona clasificada, que
disputarán semifinal y final junto a quien se clasifiquen del campus de Getafe.
La competición de copa se determinará más adelante.

IMPORTANTE: LOS PARTIDOS APLAZADOS DE LA COMPETICIÓN DE LIGA TENDRÁN
QUE DISPUTARSE OBLIGATORIAMENTE COMO FECHA MÁXIMA EN LA ÚLTIMA
JORNADA DE LA COMPETICIÓN RESPECTIVA, ANTES DEL 11 DE MARZO DE 2.022. LA
FASE FINAL SE DISPUTARÁ DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2022.

Una vez finalizadas las correspondientes fases en las competiciones de liga o copa, y
antes de efectuarse los emparejamientos de fases finales o después de ser publicado el
listado de premiadas y premiados definitivo por el comité organizador, habrá un plazo
máximo de 48 horas para comunicar a dicho Comité cualquier corrección o confirmación
de los resultados obtenidos en su competición. Transcurrido ese plazo, no se podrá
atender ningún tipo de corrección referida a esas competiciones.
El Comité Organizador deberá comunicar y mantener a través de su página web las
clasificaciones DEFINITIVAS actualizadas un mínimo de 48 horas antes de proceder a la
elaboración de la fase final.

COMPETICIÓN INTERNA 2021/2022
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
TENIS
22 participantes en la competición de Getafe. Se conforman dos grupos de 11.
Liga a una vuelta. Las personas campeonas de cada grupo junto y la mejor
clasificada en segundo lugar de ambos grupos de este campus, junto a la primera
clasificada del campus de Leganés disputarán semifinal y final.
Competición de copa de campeones: la conformarán las cuatro primeras
personas clasificadas.
Competición de copa rector: la conformarán el resto de participantes de liga y las
nuevas inscripciones de copa si las hubiera.

8 participantes en la competición de Leganés. Se conforma un grupo único. Se
clasifican para la fase final la primera persona clasificada.
Se clasificarán para la Copa de Campeones las cuatro primeras personas mejor
clasificadas. El resto participarán en la copa Rector.
IMPORTANTE: LOS PARTIDOS APLAZADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA COMPETICIÓN
DE LIGA TENDRÁN QUE DISPUTARSE OBLIGATORIAMENTE COMO FECHA MÁXIMA EL
27 DE FEBRERO DE 2022.
LA FASE FINAL SE DISPUTARÁ DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2.022.

Una vez finalizadas las correspondientes fases en las competiciones de liga o copa, y
antes de efectuarse los emparejamientos de fases finales o después de ser publicado el
listado de premiadas y premiados definitivo por el comité organizador, habrá un plazo
máximo de 48 horas para comunicar a dicho Comité cualquier corrección o confirmación
de los resultados obtenidos en su competición. Transcurrido ese plazo, no se podrá
atender ningún tipo de corrección referida a esas competiciones.
El Comité Organizador deberá comunicar y mantener a través de su página web las
clasificaciones DEFINITIVAS actualizadas un mínimo de 48 horas antes de proceder a la
elaboración de la fase final.

COMPETICIÓN INTERNA 2021/2022
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
SQUASH

5 participantes en la competición de Getafe. Liga a una vuelta. Se entregará
trofeo a la primera persona clasificada

Se formará una única competición de copa.

IMPORTANTE: LOS PARTIDOS APLAZADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA COMPETICIÓN
DE LIGA TENDRÁN QUE DISPUTARSE OBLIGATORIAMENTE COMO FECHA MÁXIMA EN
LA ÚLTIMA JORNADA DE LA COMPETICIÓN RESPECTIVA (hasta el
4 DE FEBRERO DE 2.022).
Una vez finalizadas las correspondientes fases en las competiciones de liga o copa, y
antes de efectuarse los emparejamientos de fases finales o después de ser publicado el
listado de premiadas y premiados definitivo por el comité organizador, habrá un plazo
máximo de 48 horas para comunicar a dicho Comité cualquier corrección o confirmación
de los resultados obtenidos en su competición. Transcurrido ese plazo, no se podrá
atender ningún tipo de corrección referida a esas competiciones.
El Comité Organizador deberá comunicar y mantener a través de su página web las
clasificaciones DEFINITIVAS actualizadas un mínimo de 48 horas antes de proceder a la
elaboración de la fase final.

