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TROFEO 
ANDALUCÍA JUEGA LIMPIO  

Edición 02 - de 31 de enero de 2019 
 

G.A.D.U. 
 
 

¿En qué consiste el Trofeo? 
 
 

Las Universidades andaluzas, en colaboración con la Junta de Andalucía y dentro 
del marco de los Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU), convocan el Trofeo 
“Andalucía Juega Limpio”. 

Las Modalidades deportivas que puntúan para este Trofeo son: 

Baloncesto masculino  Baloncesto femenino 
Balonmano masculino Balonmano femenino 
Fútbol 11 masculino  Fútbol 7 femenino 
Fútbol sala masculino  Fútbol sala femenino 
Voleibol masculino  Voleibol femenino 

Para computar como que una Universidad ha disputado una modalidad 
deportiva y por lo tanto aparecer en la clasificación de dicha modalidad en la vertiente 
de Juego Limpio, se tiene que haber disputado un mínimo de dos partidos en esa 
competición. 

Podrán optar al Trofeo Junta Andalucía Juega Limpio aquellas universidades que 
hayan computado su participación en el mínimo de estas modalidades deportivas de los 
CAU según lo señalado en el párrafo anterior.  

Este valor se obtendrá en cada edición con la siguiente fórmula, obviando los 
decimales obtenidos en dicho cálculo: 

𝑀𝑀í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝: Suma del número total de participaciones de las universidades
Número total de Universidades

 - 1 
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Se permitirá también optar a este Trofeo a aquellas universidades con un 
número de participaciones computadas de una unidad inferior al resultado del cálculo 
anterior, siempre que presenten al menos una participación adicional en alguna Fase 
Previa de otra modalidad deportiva. Para estos casos, en el cálculo anterior se restarían 
dos unidades en lugar de una, si bien esto no supondrá que clasifique o compute 
puntuación en la modalidad deportiva en la que quedó eliminado en Fase Previa. 

Será vencedor del Trofeo Andalucía Juega Limpio aquella universidad con menor 
coeficiente de Juego Limpio, según lo que establece el desarrollo de la presente 
normativa. 

Así mismo, la clasificación general de este Trofeo computará como una 
modalidad deportiva más para la clasificación general del Trofeo Junta de Andalucía de 
los CAU y la misma se establecerá como primer criterio de desempate para dicho Trofeo. 
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¿Cómo se puntúa en cada modalidad deportiva? 
 
 

Como indicábamos con anterioridad, para computar como que una Universidad 
ha disputado una modalidad deportiva y por lo tanto aparecer en la clasificación de 
dicha modalidad en la vertiente de Juego Limpio, se tiene que haber disputado un 
mínimo de dos partidos en esa competición. 

El total de puntos obtenidos se dividirá entre el número de partidos disputados, 
obteniendo el coeficiente de Juego Limpio de esa universidad para esa modalidad. 

Así, las universidades se ordenarán de menor a mayor coeficiente de Juego 
Limpio para esa modalidad deportiva. Una vez ordenadas, cada universidad obtendrá 
para la clasificación general del Trofeo tantos puntos como posición haya obtenido, esto 
es, el primer clasificado un punto, el segundo clasificado dos puntos, y así 
sucesivamente. 

En caso de empate en el coeficiente de Juego Limpio en una modalidad 
deportiva, se ordenarán por el mayor número de encuentros disputados, y en caso de 
persistir el empate se le asignará a todas ellas la misma posición en la que han empatado 
y por lo tanto los mismos puntos. 

 
Ejemplo de una puntuación en una modalidad deportiva: 

Universidad Puntos Partidos 
jugados Coeficiente Posición 

Puntos para 
clasificación 

general 
Universidad A 1 2 0,50 3º 3 

Universidad B 8 2 4,00 7º 7 

Universidad C 7 3 2,33 5º 5 

Universidad D 6 3 2,00 4º 4 

Universidad E 7 3 2,33 5º 5 

Universidad F 2 4 0,50 2º 2 

Universidad G 1 3 0,33 1º 1 

Universidad H 0 1 0,00 - - 

 

El sistema de puntuación por modalidades deportivas será el siguiente: 
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Baloncesto 
 
Se establece una clasificación por cada categoría (masculina y femenina). 
 
Se sumarán puntos según el siguiente baremo, teniendo presente que todas aquellas 

sanciones que cometa cualquier oficial del cuerpo técnico tendrán doble puntuación: 
 

HECHO PUNTUACIÓN 

Técnica 2 puntos 

Técnica descalificante 4 puntos 

 
 
 

 

Balonmano 
 
Se establece una clasificación por cada categoría (masculina y femenina). 
 
Se sumarán puntos según el siguiente baremo, teniendo presente que todas aquellas 

sanciones que cometa cualquier oficial del cuerpo técnico tendrán doble puntuación: 
 

HECHO PUNTUACIÓN 

Exclusión 1 punto 

Descalificación 4 puntos 

Descalificación por conducta antideportiva 
grave o muy grave 8 puntos 

 
 
  

Fútbol 11, Fútbol 7 y Fútbol Sala 
 

Se establece una clasificación por cada categoría: fútbol 11 masculino, fútbol 7 
femenino, fútbol sala masculino y fútbol sala femenino. 

 
Se sumarán puntos según el siguiente baremo: 
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HECHO SANCIÓN 

Cada tarjeta amarilla 1 punto 

Tarjeta roja por doble amarilla 1 puntos adicionales 

Tarjeta roja directa 4 puntos 

Suma de 4 tarjetas amarillas por equipo 2 puntos adicionales 

Suma de 6 o más tarjetas amarillas por equipo 6 puntos adicionales 

Tarjeta amarilla a miembro del cuerpo técnico 4 puntos 

Tarjeta roja a miembro del cuerpo técnico 8 puntos 

 
 
 

Voleibol 
 
Se establece una clasificación por cada categoría (masculina y femenina). 
 
Se sumarán puntos según el siguiente baremo, teniendo presente que todas aquellas 

sanciones que cometa cualquier oficial del cuerpo técnico tendrán doble puntuación: 
 

HECHO SANCIÓN 

Amarilla 1 punto 

Roja 2 puntos 

Expulsión 4 puntos 

Descalificación 8 puntos 
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¿Cómo se establece la clasificación general del 
Trofeo Andalucía Juega Limpio? 

 
 

Una vez se hayan obtenido todas las puntuaciones de cada modalidad deportiva, 
sumamos estas y se dividen entre el total de modalidades deportivas en las que esa 
universidad haya participado, siempre que haya cumplido el mínimo de participaciones 
anteriormente referido. 

De este cálculo se obtendrá el coeficiente de Juego Limpio de esa universidad. 

Ejemplo para la obtención de la clasificación general, sumando las puntuaciones 
obtenidas en cada modalidad deportiva: 
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A 1 2 7 1 8 2 7 1 1 - 30 9 3,33 

B - 2 6 1 7 3 6 7 1 0 33 8 4,13 

C 5 2 1 1 6 - 4 5 1 6 31 9 3,44 

D 4 5 2 1 5 1 5 4 1 5 33 10 3,30 

E 5 7 3 6 4 4 3 5 6 4 47 10 4,70 

F 3 6 3 6 3 5 1 3 6 3 39 10 3,90 

G 1 7 5 5 1 6 2 1 5 1 34 10 3,40 

H - 1 8 8 2 7 - - - 2 28 6 - 

 
 
La Universidad que cumpla los requisitos (mínimo de modalidades deportivas en 

las que participar) y tenga menor coeficiente de puntuación será la ganadora del Trofeo 
Andalucía Juega Limpio. Para el caso del ejemplo, la Universidad D. 

 
Ejemplo de clasificación final del Trofeo Juego Limpio y traslado de puntos al 

Trofeo Junta de Andalucía. 
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Posición Universidad Coeficiente Puntos para el 
Trofeo Junta de Andalucía 

1ª D 3,30 7 

2ª A 3,33 6 

3ª G 3,40 5 

4ª C 3,44 4 

5ª F 3,90 3 

6ª B 4,13 2 

7ª E 4,70 1 

8ª H - - 

 
 
 
 

 


