
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN DE ADEIT, CENTROS ADSCRITOS, 

COLEGIOS MAYORES ADSCRITOS A LA U.V.Y OTROS CENTROS EN LA 
COMPETICIÓN INTERNA DE DEPORTES DE EQUIPO. 

ADEIT 
 

Las condiciones de participación de los estudiantes de programas de ADEIT son las mismas que 

los miembros de la comunidad universitaria. Para poder tomar parte en las competiciones 

universitarias deben estar en posesión de la tarjeta de ADEIT en vigor y activa. El 

procedimiento de inscripción de equipos y jugadores es a través de la secretaría del SEF en el 

campus en que deseen participar. 

CENTROS ADSCRITOS (Florida Universitaria, EDEM) 
Estos centros participan bajo las mismas condiciones que los miembros de la comunidad 

universitaria de la U.V. El procedimiento de inscripción de equipos y jugadores es igualmente 

el de los miembros de la comunidad universitaria. 

COLEGIOS MAYORES adscritos a la U.V. 
El delegado de cada equipo deberá ser miembro de la comunidad universitaria de la U.V. 

Realizará la inscripción del equipo a través del sistema de "automatrícula".  

El alta en el equipo de todos  los jugadores, tanto pertenecientes como no pertenecientes a la 

U.V. se realizará personalmente por parte del delegado del equipo, en la secretaría del campus 

donde vayan a jugar.  Todos los participantes deberán acreditar la condición de colegiales 

residentes mediante certificación de la secretaría del colegio mayor. 

Los deportistas que no pertenezcan a la U.V. deberán estar en posesión de la "Tarjeta 

Esportiva de la UV" . 

72 horas antes del comienzo de la competición deben estar gestionadas las tarjetas deportivas 

de los jugadores que vayan a jugar el primer partido que no pertenezcan a la U.V. 

En los equipos de colegios mayores no podrán tomar parte jugadores que no sean residentes 

en el colegio, pertenezcan  o no pertenezcan a la UV. 

Un jugador ajeno a la UV acreditado en un colegio mayor únicamente podrá jugar en equipos 

del propio colegio. 

 

 

 

 



 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN DE ADEIT, CENTROS ADSCRITOS, 

COLEGIOS MAYORES ADSCRITOS A LA U.V.Y OTROS CENTROS EN LA 
COMPETICIÓN INTERNA DE DEPORTES DE EQUIPO. 

ESIC (centro adscrito a la universidad Miguel Hernández, de Elche):  
 

De acuerdo con el convenio existente entre la ESIC y la U.V., los estudiantes del centro podrán 

tomar parte en las competiciones internas de deportes de equipo organizadas por el Servei 

d'E.F. i Esports en las condiciones reflejadas en el convenio. 

El procedimiento es el siguiente: 

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

 

1. El delegado deberá registrarse como usuario externo en la plataforma de automatrícula. 

2. A continuación podrá preinscribirse en la competición que desee y en el mismo día (dentro 

del horario de secretaría), personarse en la secretaría del campus en que vaya a competir el 

equipo y acreditar su condición de estudiante de ESIC y efectuar el pago mediante tarjeta 

bancaria de la inscripción del equipo y de la tarjeta deportiva de la UV. También puede 

obtener previamente la tarjeta deportiva y posteriormente  preinscribir al equipo. 

(Las preinscripciones no abonadas en el día son dadas de baja por el sistema al día siguiente) 

INSCRIPCIÓN DE JUGADORES 

El delegado aportará un certificado de la dirección del centro que acredite la condición de 

estudiantes de ESIC de los jugadores con los datos siguientes: NOMBRE, APELLIDOS, NIF. 

Posteriormente, cada jugador se registrará como usuario externo en la aplicación de 

automatrícula y podrá solicitar en secretaría la tarjeta deportiva con la tasa especial para ESIC.  

Una vez efectuado el pago, debe entregar el recibo y una fotografía en la secretaría del SEF en 

el campus en que desee participar y le será expedida la tarjeta deportiva que tendrá que 

presentar para acceder a la instalación. 

Los jugadores se validan como miembros del equipo una vez han tramitado la tarjeta 

deportiva.  

En los equipos de este centro no podrán participar jugadores ajenos al centro. 

 Jugadores de ESIC no podrán participar en otros equipos de la U.V. 

72 horas antes del comienzo de la competición deben estar gestionadas las tarjetas deportivas 

de los jugadores que vayan a jugar el primer partido. 


