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**TROFEO RECTOR ULPGC 2011**  
 
 En el pabellón de la Universidad de las Palmas de G.C. se celebró el 
sábado día 26 de Marzo una nueva edición del Trofeo Rector que reunió a 
13 participantes, en categoría absoluta masculina, y  4 árbitros del Comité 
Insular. 
 Se celebraron un total de 31 partidos, contando 1ª fase, que se 
realizó por sistema de liga a una vuelta y 2ª fase, por sistema de 
eliminatorias.  
 Se empezó a las 9:15 horas de la mañana del sábado, con el 
calentamiento y preparación de grupos. Se celebró un sorteo para ubicar a 
los participantes en los grupos que se formaron para la 1ª Fase, que se 
celebró por sistema de liga a una vuelta.  Los dos cabezas de serie  de la 
edición de 2010 pasaban directamente al cuadro de la 2ª Fase.   

Los 13 participantes de la 1ª Fase se distribuyeron en tres grupos, 
pasando al cuadro de 2ª Fase los dos primeros de cada grupo y los 2 
mejores 3ºs. Esta Fase se celebró por sistema de eliminatorias directas. 
  

Celebrados los  grupos y las eliminatorias,  El Trofeo Rector  finalizó 
después de 4 horas de competición.   
  

Próximamente, los días 29 de abril al 1 de Mayo,  la selección de la 
ULPGC participará en los Campeonatos de España Universitarios que se 
celebrarán en la ciudad de Mérida, Extremadura. 
 
 
<<CLASIFICACIÓN  MASCULINA>> 
 
1º- Adexe Santana Monedero  (Obelisco) 
2º- Iván Camacho Cano    (TELECO) 
3º- Miguel Rodríguez Cárdenes  (F.C.A.F.D.) 
4º- Daniel Bravo Cruz    (INFORMÄTICA) 
5º- Joakim Lindquist de Osma  (FCCEE) 
6º- Rayco Sánchez  García  (FI)  
7º- Javier Abad Úbeda   (EUP) 
8º- Ruymán Rodríguez Peñate  (EUP) 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 26 de Marzo de 2011 
 

Diego M. Camacho 
     Juez Árbitro de la Competición 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


