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Trofeo del Patrón DAETSII 2023

En el siguiente documento están las bases para cada uno de los partidos del torneo del patrón,

así como el material necesario por parte de los participantes y los premios y las fechas

aproximadas de los partidos. Recordamos que por los grupos de whatsapp convocamos de

forma oficial a los participantes de cada uno de los deportes con la ubicación y los horarios

concretos. Con la inscripción al evento se autoriza al tratamiento de los datos por parte de

DAETSII y la visualización del número de teléfono al resto de participantes. Los partidos podrían

jugarse a puerta cerrada en caso de cumplimiento con las medidas sanitarias.

Por otra parte, en algunos deportes se contempla la posibilidad de ofrecer a los finalistas la

posibilidad de representar a la ETSII en el trofeo UPV. En caso de ser necesario, se podrá

seleccionar a jugadores determinados para actuar como reservas en los equipos.

A continuación os presentamos las bases globales para todos los torneos y después aparecen las

específicas de cada uno de ellos:

1. Sólo podrán participar en los torneos los equipos que se hayan inscrito previamente. Estos

deben contemplar el número establecido de jugadores (todos de la ETSII). Link de

inscripción (hasta 15 de enero):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhcYBIOvIcplaopqP9lXyzdTErCPCymoI8_aH

Hv-cMbxoJGg/viewform?usp=sf_link

2. Cada participante puede apuntarse a uno o más torneos, bajo su responsabilidad de que

estos coincidan en tiempo donde deberá acordar cambios entre equipos o renunciar a

alguno de los torneos.

3. Si entre ambos equipos están de acuerdo (o por decisión de DAETSII) se pueden

intercambiar las posiciones iniciales que se establecerán después del plazo de

inscripción.

4. La falta injustificada a un partido supone su renuncia y por ende la eliminación de la

clasificatoria. Para justificar ausencia escribir un correo a vicedelegado@etsii.upv.es

5. Para que un partido conste como realizado se deberá firmar el acta correspondiente con el

sello de delegación y las firmas de los integrantes. Esto debe ser revisado por un miembro

de otro equipo y/o un integrante de DAETSII.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhcYBIOvIcplaopqP9lXyzdTErCPCymoI8_aHHv-cMbxoJGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhcYBIOvIcplaopqP9lXyzdTErCPCymoI8_aHHv-cMbxoJGg/viewform?usp=sf_link
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6. Las bases de los siguientes deportes serán las mismas tanto para torneos masculinos

como para femeninos.

7. La actuación indisciplinada en el juego, así como actitudes irrespetuosas hacia otro

jugador o equipo supondrán la descalificación del jugador o equipo.

8. En caso de que no haya un número mínimo requerido de participantes, en vez de torneo

se haría una prueba de selección.

9. El primer puesto de todos los torneos podrá representar a la ETSII en el trofeo UPV.

10. Las finales del patrón se jugarán del 9-15 de marzo. Las fechas en estas bases son

orientativas, se irá informando de la fecha exacta.

PARTICIPANTES TORNEO PATRÓN ETSII

DEPORTES INDIVIDUALES

TENIS -TORNEO

NORMAS Y DURACIÓN: Partidos 1-8 de 1 set, 30-45 min por partido.

Final: 3 sets y hasta 2 horas.

HORARIO: Las eliminatorias se jugarán las semanas previas al torneo. Las semifinales (a 1

set) y la final se jugarán el día del patrón (15 de marzo)

PREMIOS:

Primer puesto:

- 1 trofeo grande

- Merchan de la etsii

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : raqueta y bolas

TENIS DE MESA

NORMAS Y DURACIÓN: Clasificatoria por Brackets a un set de 8 puntos (máximo 30 min). Final a 3

sets

HORARIO: La clasificatoria se jugará en las semanas previas al trofeo del patrón. Las semifinales y la

final será el 15 de marzo

PREMIOS:

Primer puesto:
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- 1 trofeo grande.

- Merchan de la ETSII

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : nada (opcional raqueta)

AJEDREZ TORNEO

NORMAS Y DURACIÓN: El torneo consistirá en partidas de 1 vs 1 con un cronómetro individual de

25 min. Pierde aquel jugador al que le maten el rey o se le acabe el tiempo. Se sortea mediante una

moneda el color de las fichas. Empiezan las blancas.

HORARIO: La clasificatoria se jugará en las semanas previas al trofeo del patrón. Las semifinales y la

final será el 15 de marzo

PREMIOS: Trofeo grande y merchan de la ETSII

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : nada.

SQUASH

NORMAS Y DURACIÓN: Por regla general se juegan 5 sets a 11 puntos en cada set y quien gane

primero tres sale victorioso.

HORARIO: 15 de marzo

PREMIOS:

Primer puesto:

- 1 trofeo grande y merchan de la etsii

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : Raqueta y pelotas.

ATLETISMO

NORMAS Y DURACIÓN: La carrera consistirá en correr 1500m. El que antes llegue gana.

HORARIO: 15 de marzo

PREMIOS:

Primer puesto:

- 1 trofeo grande y merchan de la ETSII

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : Nada.
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DEPORTES DE EQUIPO

PARTIDO ESTUDIANTE VS PROFESORES

NORMAS Y DURACIÓN: Partido que consistirá en partidos en los que un equipo se enfrentará a otro

durante 20 min, momento en el cual se hará un descanso de 5 min, se cambiará de campo y se

jugará los últimos 20 min. En caso de empate se tirará 3 penaltis en cada portería y en caso de

volver a empatar, se volverá a tirar penaltis a muerte súbita.

HORARIO: 15 de marzo

PREMIOS:

Primer puesto:

- 1 trofeo grande.

- Medallas

- Merchan ETSII

Segundo puesto:

- 1 trofeo pequeño

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : Camiseta del mismo color para todos los miembros del

equipo (en caso de coincidir ambos equipos, se proporcionarán petos)

FÚTBOL 7 - TORNEO

NORMAS Y DURACIÓN: El torneo consistirá en partidos en los que un equipo se enfrentará a otro

durante 20 min, momento en el cual se hará un descanso de 5 min, se cambiará de campo y se

jugará los últimos 20 min. En caso de empate se tirará 3 penaltis en cada portería y en caso de

volver a empatar, se volverá a tirar penaltis a muerte súbita.

Min. 7 Máx. 30 personas

HORARIO: 15 de marzo

PREMIOS:

Primer puesto:

- 1 trofeo grande.

- Medallas

- Merchan ETSII

Segundo puesto:
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- 1 trofeo pequeño

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : Camiseta del mismo color para todos los miembros del

equipo (en caso de coincidir ambos equipos, se proporcionarán petos)

FÚTBOL SALA

NORMAS Y DURACIÓN:

El partido se dividirá en 2 partes. Una primera de 20 min, al final de la cual se

cambiarán los campos y se hará un descanso de 5-10min. En caso de empate, se

realizarán 3 penaltis y en caso de otro empate se tirará penaltis hasta muerte

súbita.

Min. 5 Máx. 22 Personas

HORARIO: Las semifinales y la final será el 15 de marzo

PREMIOS:

Primer puesto:

- Trofeo grande

- Medallas para todos los equipos

- Merchan ETSII

Segundo puesto:

- Trofeo pequeño.

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : Camiseta del mismo color para todos los miembros del

equipo (en caso de coincidir ambos equipos, se proporcionarán petos)

BALONCESTO

NORMAS Y DURACIÓN:

Partido de baloncesto en la que 1 equipo se enfrenta a otro durante 10 min hasta

40 min en total. Durante cada pausa se descansa 5 min. En caso de empate se

tirarán 3 tiros libres. En caso de volver a empatar será tiros hasta que uno de los

jugadores falle.

Min. 5 Máx. 12 personas

HORARIO: finales el día del patrón (15 de marzo)

PREMIOS:

Primer puesto:
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- 1 trofeo grande.

- Medallas para todos los miembros del equipo.

- Merchan ETSII

Segundo puesto:

- 1 trofeo pequeño

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : Camiseta del mismo color para todos los miembros del

equipo (en caso de coincidir ambos equipos, se proporcionarán petos)

VOLEIBOL

NORMAS Y DURACIÓN:

Partidos de 2 partes de 20 min. con un descanso de 10 min. Aproximadamente 1

hora por partido. Para ganar es necesario sumar 25 puntos en cada set, pero en el

caso de llegar a un quinto se tiene que alcanzar 15 puntos. Además, la diferencia

final entre los equipos siempre debe ser de dos puntos. Es decir, si el partido se

encuentra 24-24, se juega a 26 y así de manera sucesiva. El jugador no puede tocar

el balón 2 veces seguidas y el máximo número de toques por equipo es 3.

En esta modalidad se admiten equipos mixtos.

Min 6. Max. 12

HORARIO: 15 de marzo

PREMIOS:

Primer puesto:

- 1 trofeo grande.

- Medallas para todos los miembros del equipo.

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : nada

VOLEY PLAYA

NORMAS Y DURACIÓN: 3 sets a 21 puntos con 2 de ventaja. Aproximadamente 1 hora por partido.

Min 4. Max. 16

HORARIO: La clasificatoria se jugará en las semanas previas al trofeo del patrón. Las semifinales y la

final será el 15 de marzo

PREMIOS:
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Primer puesto:

- 1 trofeo grande.

- Medallas

- Merchan ETSII

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : nada

DEPORTES DE PAREJAS

FRONTENIS

NORMAS Y DURACIÓN: Partidos de 2 vs 2 en los cuales ganará aquel que llegue antes a 30 tantos.

Se puntuará el tanto doble, a toda pelota lanzada por un jugador, y que siendo buena, el jugador

contrario no pueda tocarla antes del segundo bote (dos tantos). Aproximadamente 1 hora por

partido.

HORARIO: 15 de marzo

PREMIOS: trofeo grande y merchan ETSII

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : Camiseta del mismo color para todos los miembros del

equipo (en caso de coincidir ambos equipos, se proporcionarán petos). Raquetas y pelotas.

PÁDEL

NORMAS Y DURACIÓN: 40 min en los partidos.

Final: 3 sets, aproximadamente 2 horas.

HORARIO: 15 de marzo

PREMIOS: trofeo y merchan ETSII

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : Raqueta y bolas

TENIS EN PAREJAS

NORMAS Y DURACIÓN: Partidos de 1 set, 30-45 min por partido y final de 3 sets (aprox. 2h)

HORARIO: Las eliminatorias se jugarán las semanas previas al torneo. Las semifinales (a 1

set) y la final se jugarán el día del patrón (15 de marzo)

PREMIOS:

Primer puesto:
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- 1 trofeo grande

- Merchan de la etsii

MATERIAL QUE DEBÉIS TRAER DE CASA : raqueta y bolas

Algunas aclaraciones:

Los partidos se han realizado a sorteo, de forma que DAETSII no es responsable de qué equipos

juegan un partido más que otros.

Si algún partido coincide con clase o prácticas no están obligados a cambiaros de grupo o grabarlas,

aunque podéis pedirlo como favor a vuestro profesor de aula o prácticas. Es decir, la asistencia a los

torneos NO JUSTIFICA las faltas de asistencia.

Para cualquier duda contactad con nosotros via instagram @daetsii o a través del correo

delegacion@etsii.upv.es

mailto:delegacion@etsii.upv.es

