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1. NORMAS TECNICAS Inscripción
El plazo de inscripción se cerrará 7 días naturales antes del día de 
inicio de la competición.  

     Reglamento 
Las normas de competición serán las de la modalidad deportiva de 
Ultimate de la Federación Española del Disco Volador (FEDV).  

Cada partido tendrá una duración total de cuarenta minutos, dividida 
en dos mitades de veinte minutos cada una (a reloj corrido); o uno 
de los equipos haya anotado 15 puntos. La duración de los 
encuentros se podrá modificar dependiendo del número de equipos 
participantes. 

2. INSTALACIONES
La competición se desarrollará en un espacio acondicionado para 
esta modalidad deportiva. Se disputará en dos campos de fútbol 7 
ajustando las medidas a 65 x 20 metros, con 12 metros de endzone, 
debidamente señalizado en base al reglamento de la FEDV. 

Como mínimo, deberá de contar con un vestuario femenino y uno 
masculino adaptado para cada género.  

3. MATERIAL DEPORTIVO
Discos aprobados por la WFDF. 

4. MODALIDADES o CATEGORIAS
La competición será mixta. En caso de que algún equipo cuente con 
todos los integrantes del mismo sexo, podrá participar, pero no 
puntuará en la clasificación final por universidades. 

5. SISTEMA DE COMPETICIÓN
La Competición se desarrollará en modalidad de liga todos contra 
todos.  

Duración del juego. 

Cada partido tendrá una duración total de cuarenta (40’) minutos, 
dividida en dos mitades de veinte (20) minutos cada una (a reloj 
corrido). El oficial encargado de medir el tiempo avisará treinta (30) 
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segundos antes del comienzo de cualquier mitad. Se considerará 
terminada cualquier mitad del juego cuando finalice el punto una vez 
expirado el tiempo. El descanso entre una parte y otra durará tres 
minutos (3) minutos. El partido se reanudará exactamente cuando 
expiren los tres minutos. Si un equipo no estuviera preparado 
entonces para reanudar el juego, será sancionado por retraso en el 
juego.  

En caso de empate al final del tiempo reglamentario se disputará 
punto de oro, siendo vencedor el primer equipo que anote a partir de 
ese momento. En caso de finalizar el tiempo en la disputa de un 
punto, éste se disputará Si ese punto supone el empate, se deberá 
disputar un punto más para decidir al vencedor. 

6. PLAZAS DE PARTICIPACIÓN

Cada universidad podrá inscribir a un equipo formados por 5 
deportistas, y un máximo de 10 reservas. Debe haber siempre al 
menos dos personas de cada sexo en el campo. 

En esta modalidad deportiva podrán participar miembros del PAS y 
del PDI de las diferentes universidades en condiciones de pleno 
derecho.  

7. SORTEO

Se realizará un sorteo para determinar el orden de disputa de los 
partidos en modalidad de liga todos contra todos. También se 
sorteará el equipo que propone la línea, es decir, el número de 
integrantes de cada género en el campo al inicio de partido, y que el 
equipo rival deberá replicar. Éste se invierte en la segunda parte. 

8. UNIFORMIDAD

Todos los jugadores deberán vestir con el uniforme de su 
universidad. Cada universidad deberá indicar el color de su 
equipación, y en caso de posible conflicto de identificación, llevar 2 
equipaciones para facilitar una clara identificación en caso de 
coincidir en la primera vestimenta. Ningún jugador puede usar 
prendas o accesorios que puedan herir de manera razonable 
al portador o a otros jugadores o impedir su capacidad de 
juego. 
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9. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Cada victoria otorgará 2 puntos al equipo vencedor y un punto al 
perdedor. Se establecerá una clasificación por universidades 
sumando los puntos totales obtenidos según la posición en la 
competición. En caso de empate a puntos en la clasificación final, 
quedará por delante en la clasificación el equipo con mayor 
puntuación en el Espíritu de juego. Si perdurara el empate, se tendrá 
en cuenta en primer lugar el número de tantos anotados y en segundo 
lugar el número de tantos encajados. 

Para poder clasificar como universidad será indispensable haber 
tenido participación de ambos sexos.  

10. ARBITRAJE

El Ultimate Frisbee se construye en torno al Espíritu de Juego, el cual 
delega sobre cada jugador la responsabilidad de aplicar el juego 
limpio. No hay árbitros. Los jugadores son los únicos responsables 
de administrar las reglas y regirse a ellas. 

11. TROFEOS Y MEDALLAS

Las universidades clasificadas en los tres primeros lugares 
obtendrán trofeo.    
Se obsequiará al equipo que obtenga una mayor puntuación en 
Espíritu de Juego. 
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