#ElTrofeoRectorSeJuegaEnCasa

BASES DEL TROFEO
1.- Participantes.
Podrán participar todas las personas inscritas en el Campeonato Universidad de Zaragoza “Trofeo Rector”
2019-20 en sus diferentes modalidades y categorías deportivas.
2.- Fechas.
#ElTrofeoRectorSeJuegaEnCasa se desarrollará desde el día 26 de marzo de 2020 hasta que finalice el
confinamiento domiciliario.
3.- Reglas de participación.
3.1.- Las personas que deseen participar deberán publicar videos realizando ejercicio o actividad física en
casa, utilizando para ello cuentas de Instagram y/o Twitter y siguiendo las siguientes reglas:
a.- Los vídeos deberán tener una duración mínima de 15”, sin máximo de tiempo establecido.
b.- Utilizar el hashtag #ElTrofeoRectorSeJuegaEnCasa.
c.- Nombrar o etiquetar a @deportes_unizar.
d.- Indicar el centro y equipo (modalidad y categoría deportiva) al que pertenece.
3.2.- Los vídeos podrán ser individuales o con la participación de varios componentes del equipo.
3.3.- Una misma persona o grupo de personas pueden publicar tantos vídeos cómo deseen.
4.- Sistema de puntuación.
Todos los videos publicados que cumplan con las reglas de participación podrán sumar puntos para el Centro
o Colegio Mayor por el que participan. Criterios de puntuación:
a.- Se otorgarán 3 puntos por el primer vídeo publicado de cada equipo.
b.- Se otorgará 1 punto por cada vídeo adicional a los vídeos publicados de cada equipo.
c.- En ambos casos, podrá sumarse otro punto más, es decir 4 o 2 puntos en total, si alguna de las
personas que aparecen en el vídeo viste la camiseta del equipo con el que participan en el Trofeo
Rector del curso 2019-20.
5.- Premios.
5.1.- El Centro o Colegio Mayor que más puntos sume al finalizar el confinamiento domiciliario será
galardonado con un trofeo conmemorativo.
5.2.- La Comisión Permanente podrá otorgar dos premios especiales en base a criterios de creatividad,
originalidad y calidad audiovisual en las categorías de vídeo individual y por equipos.
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