
 REGLAMENTO GENERAL DE LA I SEMANA DEL DEPORTE  

.El Área de deportes del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía organiza la I 

Semana del Deporte. 

Todas las pruebas son eliminatorias. El que pierde se retira de competición. 

La inscripción será antes del 17 de agosto (viernes). En la oficina del deporte u 

oficina de juventud. 

Los niños y niñas menores de 18 años deberán de presentar una autorización pa-

terna y entregarla en el mismo momento que se entregue la inscripción. 

Las competiciones se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas. 

La inscripción es gratuita. 

La organización no se hace responsable de los daños que puedan producirse los 

deportistas al participar en esta prueba por lesión, por estado carencial de salud, pre-

paración inadecuada, siendo su propio seguro el que cubra cualquier eventualidad. 

Serán descalificados todos los atletas que muestren un comportamiento antidepor-

tivo. 

Todo equipo o participante individual deberá estar presente a la hora de la com-

petición su no-comparecencia supondrá la renuncia al mismo. 

En la entrega de trofeos se dará en la I GALA DE DEPORTES. 24 de agosto a las 

20h parque Europa. 

Él hecho de inscribirse supone la aceptación plena de estas normas. 
La información de la prueba estará en www.larodadeandalucia.es en el facebook: con-

cejalía Roda de Andalucía y en la oficina de deporte. 

Os podéis apuntar en un máximo de 3 modalidades deportivas. 

Los horarios de participación, serán de 20 h. a 23h. 

Los cuadrantes de las competiciones se harán el lunes 20 de agosto por la mañana 

en la oficina del deporte, campo de fútbol, parque Europa y piscina municipal. 
Solo habrá tres categorías de participación 1ª hasta los 12 años y 2ª De 13 a 16 años y 

3ª mas de 17 años. 
REGLAMENTO ESPECÍFICO POR DEPORTES DE LA I SEMANA DEL DE-

PORTE 

Ajedrez: Simultanea de ajedrez  

Baloncesto: Habrá dos campos A y B. Los equipos estarán formados por 4 ó 5 

jugadores, de los cuales solo juegan 3 de campo (titulares). Los partidos serán 

a dos cuartos de 10 minutos a tiempo corrido, solo se parará para lanzamientos 

de tiros libres. No habrá tiempos muertos. Habrá un descanso de 3 minutos en 

cada parte. 

http://www.larodadeandalucia.es/


Fútbol tenis: Habrá dos campos A y B. Los equipos estarán formados por solo 2 jugadores/as. Los partidos serán de dobles 2 x 2. Se jugarán 

tres sets y ganará el mejor de dos. La puntuación será ganar el set, el primero que llegue a 15 puntos. Solo 3 toques, prohibido dar con la 

mano. 

Pádel: Habrá dos campos A y B. Los equipos estarán formados por solo 2 jugadores/as. Los partidos serán de dobles 2 x 2. Se jugarán tres 

sets y ganará el mejor de dos. La puntuación para ganar el set, el primero que llegue a juegos. 

Voleibol: Habrá un solo campo. Los equipos estarán formados por mínimo 6 u 8 jugadores/as, de los cuales 5 son de campo (titulares). Se 

jugarán tres sets y ganará el mejor de dos. La puntuación será ganar el set, el primero que llegue a 21 puntos. 

Tenis: Habrá dos campos A y B. Los equipos estarán formados por 1 solo jugador. Se jugarán tres sets y ganará el mejor de dos. Gana el set el 

primero que llegue a 6 juegos, no habiendo taibreak. 

Waterpolo: Habrá un solo campo. Los equipos estarán formados por 8 jugadores/as, de los cuales 5 son de campo (titulares). Se jugarán 2 

tiempos de 10 minutos, tiempo corrido. Habrá un descanso de 3 minutos en cada parte. 

Acuatlón: Será en la piscina y habrá categoría desde prebenjamín hasta juvenil ambas inclusive 
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LUNES   A las 20 h A las 20 h A las 

20 h 

A las 

20 h. 

      Aparcamien-

tos campo de 

fútbol nuevo 

y campo de 

fútbol. 
  
  

MARTES   A las 20 h A las 20 h A las 

20 h 

A las 

20 h. 

      Aparcamien-

tos campo de 

fútbol nuevo 

y campo de 

fútbol 
  

MIÉRCOLES   A las 20 h 
  

A las 20 h A las 

20 h 

A las 

20 h 

  A las 19 h A las 19 h Aparcamien-

tos campo de 

fútbol nuevo 

y campo de 

fútbol 
Waterpolo y 

acuatlon en la 

Piscina muni-

cipal 
  

JUEVES A las 20 

h 

        A las 

20 h 

    Parque Euro-

pa 

VIERNES Si queda alguna competición pendiente lo haremos a partir de las 20 h en las competiciones correspondientes a la mo-

dalidad deportiva que se participa. 
  

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE 

 

 

APELLIDOS 

 

DEPORTE 

 

EDAD 

 

TELÉFONO 

 

EQUIPO 

 

 

*RELLENA TU INSCRIPCIÓN Y EN-

TREGALA ANTES DEL 17 DE AGOSTO 

EN LA OFICINA DEL DEPORTE 

VEN Y PARTICIPA! 
 

AUTORIZACIÓN PARA NIÑOS/AS ME-

NORES DE 18 AÑOS. 
D./Dª _______________________________, 
con DNI/ número ________________,  de pa-
dre/madre/tutor/tutora de D./
Dª_________________________________, con 
DNI/  ___________________ o en su defecto 
fecha de nacimiento __________,por la presen-
te.  
 
AUTORIZO a mi hijo/hija/ a participar en la I 
semana del deporte, a su vez declaro, que el/la 
autorizado/a sabe que debe aceptar las normas 
de seguridad y de comportamiento que le sean 
indicados por los responsables de la prueba 
La Roda de Andalucía, a 
___________de______________del 2012 
 

Firma 


