
Torneo Rector 

Curso 2012/2013 

Descripción: 

El Torneo Rector es  la principal competición que disputa la comunidad de 
la Universidad de Murcia. Se desarrolla a lo largo del curso académico en 
modalidades deportivas individuales y de equipo. Los deportes de equipo 
se desarrollan con un formato de competición de liga y los individuales por 
eliminatoria directa. 

Los participantes representan a sus Facultades en el Trofeo Rector. Los 
equipos y parejas de deportistas podrán estar formados por jugadores per-
tenecientes a distintos centros y colectivos y cada uno sumara puntos indi-
vidualmente para su centro (ver información correspondiente). 

Modalidades Deportivas: 

 
 

 

 

 

Créditos RAU por deportes: 

1 crédito por cada 25 horas. Se contabilizará dos horas por encuentro ex-
cepto en bádminton, frontenis, squash y tenis de mesa que contabilizará 30 
minutos. Horas acumulables a otras actividades deportivas. 

 

Inscripciones a través de SUMA y Secretarías Virtuales 

Fechas: 

Precios: 

Deportes por Eliminatoria Directa: inscripción 1 € por participante. 

Deportes por Liga: inscripción de 20€ por equipo. 

 

Información adicional: 

Toda la información del Torneo en nuestra web, apartado de Competi-
ciones / Torneo Rector 

Mas información en el teléfono 868 88 7618 o el correo electrónico 
umudeporte3@um.es 

 

 

Servicio de Actividades Deportivas 

Para consultar toda la información 

 http://deportes.um.es 

Por Liga Por Eliminatoria Directa 

Baloncesto 

Balonmano 

Fútbol 7 

Fútbol Sala 

Voleibol 

Ajedrez                Pádel 

Bádminton           Squash 

Frontenis             Tenis 

Natación              Tenis de Mesa 

Deportes por Liga 

Reglamento General 10 de octubre 
Inscripción Del 15 de octubre al 11 de noviembre 

Calendarios 14 de noviembre 

Competición Del 19 de noviembre al 03 de mayo 
Finales 29 de abril al 03 de mayo 

Entrega de premios Por determinar 

Deportes por Eliminatoria Directa 
Reglamento General 18 de Enero 

Inscripción Del 11 de marzo al 10 de abril 

Calendarios 15 de abril 

Competición 20 de abril 

Entrega de premios Por determinar 

https://entrada.um.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fsuma.um.es%2Fsuma%2Fsumav2%2F
http://www.um.es/web/deportes/torneo-rector
http://www.um.es/web/deportes/

