
El Trofeo Rector es la competición universitaria por excelencia, enfrenta a los 
diferentes centros (facultades, escuelas y colegios mayores) de la Universidad. Sus 
modalidades en deportes colectivos de competición son: BALONCESTO (BK M-F), 
BALONMANO (BM M-F), FÚTBOL 11 (FUT 11 M-F), FÚTBOL 7 (FUT 7 F), FÚTBOL SALA 
(FS M-F), RUGBY (RUG 15 M-F), RUGBY 7 (RUG 7 M-F)  Y VOLEIBOL (VB M-F) en 
cuanto a deportes de equipo. Los interesados (estudiantes (Grado, Doctorado, 
Master), personal docente e investigador y personal de administración y 
servicios) en formar parte de los equipos de sus centros tienen que dirigirse a la 
Comisión de Deportes de su centro. 

En deportes colectivos tenemos que formar inicialmente equipos completos con 
todos los integrantes de la Facultad de Farmacia (estudiantes, profesores o personal 
de administración). Después de inscribir todos los equipos de las Facultades, se abre 
la posibilidad de incorporar jugadores de otras facultades a los equipos que no se 
hayan podido completar o para reforzar los completados (hasta 30 Nov). El equipo 
debe contar con un delegado o delegada responsable del equipo, que puede jugar o 
no, que estará en contacto con la organización; y un número mínimo de jugadoras o 
jugadores. Interesa que los equipos tengan un número elevado de participantes, 
aunque algunos vayan a jugar solo en caso imprescindible. A veces es difícil 
compatibilizar los horarios de la competición con otras actividades.   El periodo de 
inscripción de los equipos es desde el 19 de septiembre hasta 23 Octubre. La 
formalización de la inscripción es a través del Studium creado para esta actividad. 
Los/las interesados/as debéis a) rellenar el excel correspondiente a la solicitud de un 
equipo (ver documentos adjuntos) y subirlo a la tarea de Studium ANTES del 19 
de Octubre, para su revisión y envío al servicio de deportes; b) o si queréis participar 
pero no conocéis a ningún grupo apuntaos en la consulta que hay en Studium.  Se 
os incluirá en los equipos formados. 

Según información recibida del servicio de deportes, en Farmacia puede haber 4 
equipos de cada modalidad.  

Cualquier duda podéis contactar con Yarón Camacho Pérez vía email: 
camachoyaron@usal.es. 

 

Existe también competición de Trofeo Rector en deportes individuales, en los que 
los miembros de la comunidad universitaria (alumnos, PAS y PDI) pueden inscribirse 
en la página web del Servicio de Deportes. Cuenta con las modalidades de: AJEDREZ, 
ATLETISMO, BÁDMINTON, BALONCESTO 3X3, CAMPO A TRAVÉS, ESCALADA, 
ESGRIMA, FRONTENIS, HALTEROFILIA, JUDO, KARATE, PÁDEL, PRESS DE BANCA, 
TAEKWONDO, TENIS, TENIS DE MESA, TIRO CON ARCO, VOLEY PLAYA. Responsable: 
Francisco Javier Flores de Frutos Tel. 923 29 44 19 Ext. 1373 – e-mail: 
javierflores@usal.es 

 


