
  

 
 

XV DIA DEL DEPORTE C.D. INDUSTRIALES 
12 de MAYO de 2018 

 

BASES 
 
1 – La competición global consta de trece disciplinas deportivas diferentes en las que deberán 
participar todos los equipos inscritos. 
 
2 – Los equipos constarán de un mínimo de 12 componentes y un máximo de 15, con un 40% 
de participantes inscritos del sexo minoritario, sea éste cual fuere. 
 
3 – La competición se desarrollará con un mínimo de 4 equipos y un máximo de 16. 
 
4 – La inscripción de equipos es gratuita, aunque para formalizarla se ha de dejar una fianza de 
30€, fianza que se devolverá a la conclusión del mismo día de celebración del Día del Deporte a 
aquellos equipos que hubieran disputado con normalidad la competición. El plazo de 
inscripción se abrirá en el momento de la convocatoria de estas bases y se cerrará a las 14:30 
del JUEVES 10 de MAYO, o en el momento en el que se hayan cubierto todas las plazas. 
 
5 – El viernes 11 de mayo a las 14:30 se procederá al sorteo de cada disciplina y se publicará el 
cuadro de competición de éstas, poniéndonos en contacto con cada uno de los delegados para 
ponerles en conocimiento del resultado de éste. 
 
6 – La organización proveerá a cada participante del material deportivo necesario para cada 
disciplina (raquetas, redes, pelotas, petos,...), a excepción de palas de pádel, y proporcionará 
de forma gratuita dos servicios de avituallamiento para los participantes (dispensando comida 
y bebida en cada uno de ellos) 
 
7 – Las clasificaciones obtenidas en cada disciplina deportiva darán a cada equipo unos puntos 
para la clasificación global. Todas las disciplinas tendrán el mismo valor para esta clasificación. 
El número de puntos obtenidos en función de la posición del equipo serán: 
 

Campeón:   6 puntos 
Subcampeón:   4 puntos 
Semifinalista:   2 puntos 

 Cuartos de final: 1 punto 
 
8 – Premios: 
La organización otorgará trofeos a los equipos clasificados en primero, segundo y tercer lugar 
tras la suma definitiva de los puntos obtenidos en cada una de las modalidades deportivas, así 
como medallas a los componentes del equipo campeón. 
 
  



  

 
 
 

9 – Deportes: 
 
HORARIOS APROXIMADOS DE COMIENZO DE CADA MODALIDAD DEPORTIVA 
 
Todos los equipos están citados a las 9.30, para poder comenzar la disputa de los encuentros a 
las 10.00 como está previsto. Aquellos equipos que no se encuentren en disposición de 
presentarse a alguna de las modalidades deportivas en el horario establecido perderán 
automáticamente la fianza.  
 
BALONCESTO 3x3:   10:00 
BALONMANO:   10:00 
TENIS:    10:00  
PÁDEL:   10:00 
CROSS:    12:30 
TENIS DE MESA:   12:45 
BÁDMINTON:   12:45 
PAÑUELO   13:00 
BALÓN PRISIONERO  13:00 
FÚTBOL:    15:00 
VOLEIBOL:    15:30 
VELOCIDAD:    18:30 
SALTOS:    A LO LARGO DE LA JORNADA 
 
La normativa provisional que regirá cada uno de los deportes cuyos torneos se celebrarán este 
año es la siguiente: 
 
BÁDMINTON 

- La competición se disputará a eliminatorias directas disputadas a doble mixto 
- Enfrentamientos: 

Eliminatorias al vencedor de un set de 21, con diferencia de 2 puntos 
- Final: ganador al mejor de 3 sets de 15, con diferencia de 2 puntos. 

 
BALONCESTO 3X3 

- Los equipos estarán compuestos por tres jugadores, de los cuales al menos un miembro 
del sexo minoritario ha de estar en todo momento en cancha. 

- Duración de los partidos (por confirmar) 
Eliminatorias previas: 15' (tiempo corrido)  Ronda de cuartos: 10' 
Semifinales: 12'     Final: 15' 

- Las canastas tendrán un valor de 1 puntos, salvo las conseguidas más allá de la línea de 
6,25, que tendrán un valor de 2 puntos. 

- El equipo que reciba una canasta será el que saque a continuación desde la línea de 
fondo.  

- En caso de empate el ganador se derimirá tras el lanzamiento de tres tiros libres, de los 
cuales al menos uno ha de ser tirado por un componente del sexo minoritario. 

 
 
 
 
 



  

 
 
 

BALONMANO 
- Los equipos estarán compuestos por seis jugadores, de los cuales al menos dos han de 

ser del sexo minoritario en el terreno de juego. 
- Duración de los partidos (por confirmar) 

Eliminatorias previas: 15'    Ronda de cuartos: 10' 
Semifinales: 15'     Final: 20' 

- En caso de empate en los partidos de fases previas, se procederá al lanzamiento de tres 
penaltis, de los cuales al menos uno ha de ser tirado por un componente del sexo 
minoritario. En caso de que el empate se diera en el partido final, se disputará una 
prórroga de 5 minutos previa al lanzamiento de penaltis. 

 
BALON PRISIONERO 

- Representación por equipo: 6.  
- Alineación mínima obligatoria de miembros del sexo minoritario: 2. 
- Sistema juego: eliminatoria directa  

 
CROSS 

- Correrán 4 componentes de cada equipo, 2 miembros masculinos y 2 femeninos, 
contabilizándose la suma aritmética de las posiciones obtenidas por cada uno de ellos. 
El equipo campeón será aquel que menos puntos acumule. 

- En caso de que algún equipo no presente cuatro corredores, aquellos no clasificados 
ocuparán las últimas posiciones de la clasificación, sumando los puntos que 
correspondan a su puesto. 

 
FÚTBOL SALA 

- Los equipos estarán compuestos por cinco jugadores, de los cuales al menos dos han de 
ser del sexo minoritario en el terreno de juego. 

- Duración de los partidos (por confirmar): 
Eliminatorias previas: 15'    Ronda de cuartos: 10' 
Semifinales: 15'     Final: 20' 

- En caso de empate en los partidos de fases previas, se procederá al lanzamiento de tres 
penaltis, de los cuales al menos uno ha de ser tirado por un componente del sexo 
minoritario. En caso de que el empate se diera en el partido final, se disputará una 
prórroga de 5 minutos previa al lanzamiento de penaltis. 

 
PÁDEL 

- La competición se disputará a eliminatorias directas, al ganador de un set a 6 juegos, 
disputado a dobles mixto.  

- En caso de llegar al 6-6 se seguirá jugando hasta vencer el set por diferencia de dos 
juegos. 

 
PAÑUELO 

- El sistema de competición será el de eliminatorias directas, hasta obtener un campeón.  
- Los equipos estarán compuestos por 5 componentes, de los cuales 2 al menos deberán 

ser del sexo minoritario. 
 

 
 
 



  

 
 
 

SALTOS 
- Saltarán 5 componentes del equipo, con un mínimo de 2 miembros del sexo minoritario. 

Cada uno de ellos realizará dos saltos contabilizándose el más largo de los dos.  
- La suma aritmética de los cinco saltos será la que determine la clasificación de los 

equipos. 
 

TENIS DE MESA  
- Eliminatorias previas: al mejor de tres encuentros (individual masculino, individual 

femenino y dobles mixto en caso de empate), todos ellos al mejor de tres sets de 11. 
Ronda de cuartos: partido de dobles mixto 
Semifinal y final: del mismo modo que las eliminatorias previas. 

 
TENIS 

- La competición se disputará a eliminatorias directas, al ganador de un set a 6 juegos, 
disputado a dobles mixto.  

- En caso de llegar al 6-6 se seguirá jugando hasta vencer por diferencia de dos juegos. 
 

VELOCIDAD 
- Las eliminatorias se disputan por medio de un relevo doble, compuesto por un 

participante masculino y otro femenino, independientemente de cuál de los dos realiza 
la primera posta, en una recta de en torno a 50 metros  

 
VOLEIBOL 

- Los equipos estarán compuestos por al menos dos miembros del sexo  minoritario. 
- Enfrentamientos: 

Eliminatorias previas: un set de 25 puntos Ronda de cuartos: un set de 15 puntos 
Semifinal y final: un set de 25 puntos 

- Los equipos estarán compuestos por al menos dos miembros del sexo  minoritario. 
 
Estas normas podrán verse modificadas en lo referente al tiempo o modo de disputa de los 
encuentros en función del desarrollo de la jornada y del número de equipos inscritos, pero 
BAJO NINGÚN CONCEPTO se modificarán las reglas correspondientes a la participación de los 
miembros de cada equipo. 
 
El presidente del Club Deportivo se erigirá en la figura del JUEZ ÚNICO de la competición, 
disponiendo de la potestad de tomar cualquier decisión que afecte al desarrollo de la misma. 


