
 

 
 

 

 

 MUNDIAL UNIVERSITARIO ULTIMATE DE ORO EAFIT 2018 

Ultimate International University Cup 

 

REGLAMENTO  

 

1. PARTICIPANTES 

 

Ramas 
 

El Mundial Universitario Ultimate de Oro 2018, se realizará en las ramas 
femenina y masculina. 

 

Nivel de Competición 

 
Categoría libre (Sin límite de edad) 
 

Equipos 

 
En el Mundial Universitario Ultimate de Oro EAFIT 2018, pueden 
participar un país representado por una universidad o una selección 
nacional, integrada por estudiantes universitarios. 
Por Colombia, el derecho lo han ganado los equipos universitarios 
masculino y femenino, campeones de los Juegos Nacionales 
Universitarios Ascun 2017 
 
Los equipos estarán conformados por mínimo catorce (14) y máximo 
veintiún (21) deportistas; además de un (1) Entrenador y un (1) Delegado. 
 
El entrenador no puede ser jugador. 
 
Los participantes deben ser acreditados por una institución de educación 
superior, por medio de un certificado de estudio vigente, en donde se 
indique su estado como estudiante activo de pregrado o posgrado, en 
papel membrete de la universidad 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

2. SISTEMA DE JUEGO 
 

Primera Fase 
En cada rama los equipos jugarán una (1) vuelta de todos contra todos 
  
Final 
Los dos equipos que más encuentros hayan ganado, jugarán la gran final 
 
 
Criterios de clasificación, en orden:  
 
Número de juegos ganados, contando solo juegos entre los equipos que 
están empatados.  
 
Menor cantidad de juegos perdidos.  
 
Diferencia de goles, contando solo los juegos entre los equipos que están 
empatados.  
 
Diferencia de goles, contando juegos contra todos los oponentes 
comunes.  
 
Goles anotados por juego, contando solo los juegos entre los equipos que 
están empatados. 
 
Goles anotados por juego, contando juegos contra todos los oponentes 
comunes.  
 
Mejor Espíritu de Juego 
 
Cada equipo designa a un jugador para lanzar un disco desde detrás de 
la línea de gol hasta el punto más alejado de un campo de juego 
reglamentario. El orden de lanzamiento se determina aleatoriamente, 
mediante lanzamiento de disco o de otro modo. Los equipos se clasifican  
en orden por la distancia desde el lugar de aterrizaje de cada disco hasta 
el punto de Brick, desde el más cercano hasta el más lejano. 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
3. NORMAS TÉCNICAS 
 
Reglas de Juego 
 
Las Reglas de Juego que se aplicarán en el Mundial Universitario Ultimate 
de Oro EAFIT 2018 son las de la Federación Mundial de Disco Volador 
WFDF. 
 
Espíritu de Juego 
 
Por ser el Espíritu de Juego la filosofía y principal regla del ultimate, todos 
los equipos deberán realizar el siguiente procedimiento, una vez haya 
finalizado el partido: 
 
Cada equipo se debe reunir de manera independiente y calificar el espíritu 
de juego del equipo contrario en la planilla Oficial de la WFDF que la 
organización proporcionará. 
 
Después, ambos equipos deben reunirse para agradecer por el partido y 
en caso de ser necesario, aclarar las situaciones e inconformidades 
generales que no se resolvieron durante el partido  
 
Los capitanes de Espíritu de Juego de ambos equipos, deben reunirse y 
socializar la planilla de Espíritu y firmar la del adversario como muestra 
de que esta fue socializada, esto no implica que tenga que ser un acuerdo, 
pero en caso de calificaciones muy bajas o muy altas se deben anotar las 
consideraciones al capitán de Espíritu de Juego.  
 
La planilla solamente tendrá validez si tiene la firma de ambos capitanes 
de Espíritu de Juego.  
 
La sumatoria de las calificaciones obtenidas por cada equipo será 
computada y dará el resultado general de Espíritu de Juego. 
 
En caso de registrar marcadores muy bajos o si un equipo lo requiere, los 
equipos pueden ser llamados a reunión por parte del comité organizador 
para aclarar las cuestiones sucedidas en torno al Espíritu de Juego de un 
partido. 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
De los Partidos 
 
Un Juego finaliza y es ganado por el equipo que primero anote diecisiete 
(17) goles o cuando hayan transcurrido noventa (90’) minutos de juego y 
un equipo haya anotado más goles que su adversario. En caso de empate 
se decidirá por gol de oro. 
 
Los equipos deberán ingresar al terreno de juego listos para jugar a la 
hora indicada para el inicio del partido o inmediatamente después que 
haya concluido el partido precedente.  
 
Harán los actos protocolarios de manera ágil y comenzarán el juego 
inmediatamente. 
 
El calentamiento deberá realizarse fuera del área de juego. Solo si el 
partido precedente ha terminado antes de la hora de inicio del partido, se 
podrá usar el área de juego para calentar hasta por el tiempo que queda 
para la hora fijada para el partido. 
 
Cada equipo debe colocar un máximo de siete (7) y un mínimo de cinco 
(5) jugadores en el campo durante cada punto. Esta disposición deberá 
ser cumplida por los equipos para que puedan iniciar o continuar un 
partido.  
 
 Si un equipo no cumple con este requisito, perderá un 
tiempo de espera      y el inicio del punto se retrasará durante dos (2) 
minutos. 
 
 Si el equipo no tiene tiempos muertos restantes, se le 
otorgará un gol a su oposición, y el inicio del punto se retrasará por dos 
(2) minutos.  
 
 Si ninguno de los equipos cumple con los requisitos de 
máximo y mínimo de jugadores, ambos serán penalizados como se indica 
hasta que un equipo cumpla con los requisitos o hasta que se aplique lo 
estipulado en los anteriores párrafos  
 
 Si un equipo no ha enviado siete (7) jugadores hasta treinta 
(30) minutos después del inicio de un juego o un punto, perderá el juego.  



 

 
 

 

 
 
 Un equipo que pierde registrará una pérdida además de la 
pérdida, la oposición registrará una victoria. No se registrará ningún 
puntaje para el juego.  
 
 Si ambos equipos pierden, ambos equipos registrarán una 
pérdida para el juego. 
 
 Si un equipo pierde el partido por incomparecencia o retiro, 
el resultado del mismo en su contra y a favor del adversario será de 17X0.  
 
El comité organizador podrá determinar hasta la expulsión del equipo en 
caso de una acción que juzgue negligente, contraria al espíritu deportivo 
o maliciosa para favorecerse o favorecer a un tercero. En caso de ser 
expulsado, los resultados del equipo no se tendrán en cuenta para 
ninguna clasificación. 
 
En caso de retraso en la programación, el partido deberá iniciarse tan 
pronto la dificultad sea superada. Los equipos estarán obligados a 
esperar. 
 
Si no se puede continuar un partido por causa de fuerza mayor distinta a 
la disciplina de los jugadores, se considerará jugado si el equipo con más 
goles ha marcado un número igual o superior a nueve (9). 
Si un equipo causa la suspensión de un partido por indisciplina o se niega 
a jugar o seguir jugando, perderá el partido por marcador de 17X0. 
 
En cada partido habrá un Game Advisor. El objetivo de Game Advisors 
es ayudar a los jugadores a auto-oficiar de la manera más efectiva y 
eficiente posible. Los jugadores siguen siendo responsables de realizar y 
resolver todas las llamadas de juego. 
 
Funciones del Game Advisor: 
 
Supervisar de cerca los límites de tiempo y los problemas de conducta, y 
proporciona información a los equipos sobre las reglas, además de poder 
llevar a cabo las mismas tareas que el personal de apoyo. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Los deberes específicos de Game Advisors son: 
 
Realizar reuniones previas al juego con cada equipo para analizar el papel 
del Game Advisor. 
 
Supervisar de cerca las reglas con respecto a los límites de tiempo y 
alienta los equipos para cumplir con estas reglas. 
 
Supervisar de cerca las reglas con respecto a la línea de restricción y las 
zonas de restricción, y anima a los equipos a cumplir con estas reglas. 
 
Supervisa de cerca las reglas con respecto al fuera de juego y anima a 
los equipos a cumplir con estas reglas 
 
 
Proporcionar una perspectiva no vinculante sobre cualquier llamada, 
incluyendo, pero no limitado a, "Caído", "fuera", "falta" y "travel", cuando 
se le solicite. 
 
Proporcionar aclaraciones de reglas, cuando se le pregunte. 
 
Participar en discusiones en el campo entre jugadores, cuando sea 
necesario, para ayudarlos a progresar a tomar una decisión. 
 
Llamar a tiempos por Espíritu de Juego, si es necesario. 
 
Mediar en las discusiones fuera del campo entre los equipos si es 
necesario. 
 
Dar advertencias sobre incidentes relacionados con la Política de 
Conducta del Torneo y hacer cumplir las sanciones donde lo permita la 
Política del Torneo. 
 
Refiere incidentes con respecto a la Política de Conducta del torneo al 
Comité Organizador. 
 
El Game Advisors puede ingresar al campo de juego durante una 
detención sin la necesidad de buscar la aprobación de los capitanes / 
jugadores  
 
 



 

 
 

 

 
 
El Game Advisors no elimina la responsabilidad de los jugadores de 
realizar y resolver todas las llamadas. 
 
 
4. OTRAS DISPOSICIONES 
 
 
Todos los jugadores deberán portar al momento del juego, el mismo 
uniforme (camiseta y pantaloneta), igualmente tener puesta la manilla que 
entrega la organización; en caso contrario, el jugador o jugadores no 
podrán participar del juego. 
 
Cada participante deberá firmar el documento de autorización de uso de 
imagen, que le suministrará la organización. 
Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento o su 
interpretación, serán resueltos según el criterio de la Comisión Técnica 
 
Se premiarán al campeón, al subcampeón, al ganador del espíritu de 
juego y al jugador más valioso, en masculino y femenino  
 
El comité organizador se reserva el derecho de suspender o expulsar a 
un jugador, entrenador, delegado ó equipo participante al que se le 
compruebe algún acto de fraude, mal comportamiento, conductas 
antideportivas, consumo de sustancia psicoactivas, entre otras. 
 
 
Información en la página Web de la Universidad EAFIT:  
 
http://www.eafit.edu.co/ultimate 
 
 

http://www.eafit.edu.co/ultimate

