BASES DE INSCRIPCIÓN
VI TORNEO DEPORTIVO INTERCOLEGIAL
Fechas y plazos:
•

El VI Torneo Deportivo Intercolegial se celebrará en Ciudad Universitaria, Madrid,
el día 1 de octubre de 2022, en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
Además, se podrán llevar a cabo encuentros en la tarde del viernes 30 de
septiembre en aquellos deportes en los que se hayan recibido un elevado
número de inscripciones, si bien estarán limitados a equipos que representen a
CCMM de Madrid.

•

El plazo de inscripción en las competiciones finalizará el 21 de septiembre a las
23:59h de la noche. No se aceptarán los documentos de inscripción que lleguen
con posterioridad a dicha hora, ya que el formulario de alta en el Torneo se
cerrará automáticamente.

•

Los horarios y sedes de los partidos, así como la asignación de alojamiento, se
anunciarán vía email el día 27 de septiembre.

Inscripciones: documentación y precios.
•

•

Las inscripciones se abrirán el día 1 de septiembre, día en el que se remitirán por
email los formularios y ficheros de inscripción. La participación de los colegios
mayores en el Torneo se formalizará de la siguiente manera:
o

Formulario de inscripción online de equipos: El enlace a dicho formulario
se remitirá a los CCMM en el email de apertura de inscripciones. En él se
deberán indicar los equipos que participarán en cada deporte (fútbol
sala, baloncesto, voleibol, rugby y pádel) y categoría (masculina y
femenina), así como el número de pernoctaciones solicitadas para la
noche del viernes y la del sábado.

o

Fichero Excel de jugadores: El fichero Excel de jugadores se remitirá a los
CCMM también en el email de apertura de inscripciones. En él se deberá
incluir la información de nombre, apellidos y dirección de correo
electrónico de los jugadores y jugadoras de cada equipo. Este Excel
deberá adjuntarse en la última pregunta del formulario de inscripción
online.

El plazo de inscripción finalizará el 21 de septiembre a las 23:59h de la noche. El
formulario de inscripción online se deshabilitará automáticamente a partir de esa
hora. Dada la complejidad del torneo, la elaboración de los horarios y cruces de
los encuentros se realizará inmediatamente después de la finalización del plazo
de inscripción, por lo que no podrán alterarse los equipos inscritos por cada
colegio mayor.
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•

Los importes de inscripción son los siguientes:
o

o

o

o

Fútbol sala, voleibol y rugby7: 180€ CCMM de Madrid, 80€ CCMM de
fuera de Madrid y de fundación directa de la UCM (Nebrija, Cisneros,
Teresa de Jesús, Covarrubias y Europa).
Basket 3x3: 80€ CCMM de Madrid, 50€ de fuera de Madrid y de fundación
directa de la UCM (Nebrija, Cisneros, Teresa de Jesús, Covarrubias y
Europa).
Pádel por parejas: 30€ CCMM de Madrid, 20€ CCMM de fuera de Madrid
y de fundación directa de la UCM (Nebrija, Cisneros, Teresa de Jesús,
Covarrubias y Europa).
Un mismo colegio mayor sólo podrá inscribir un equipo por cada deporte
(rugby, fútbol sala, basket 3x3, voleibol y pádel) y categoría (masculina y
femenina).

Alojamiento y manutención en Madrid.
•

El Consejo de Colegios Mayores pondrá a disposición de los colegiales
provenientes de ciudades distintas a Madrid alojamiento en hostels y albergues
de la capital y en colegios mayores de Ciudad Universitaria.

•

El Consejo de Colegios Mayores garantiza la pernoctación únicamente a los
primeros 350 colegiales que se inscriban en el torneo. Superado dicho número,
la disponibilidad de alojamiento quedará condicionada al espacio libre que
haya en los CCMM y albergues, no estando asegurada.

•

El precio por persona y noche de pernoctación es de 22€ (siendo el coste real
de 40€. La diferencia es aportada por el Consejo de Colegios Mayores). El
desayuno está incluido en todos los casos.

•

El Consejo de Colegios Mayores será quién distribuya a los participantes entre los
alojamientos disponibles.

•

El alojamiento asignado a cada participante se anunciará vía email el 27 de
septiembre.

Competición.
•

La normativa específica de cada uno de los deportes del torneo se puede
consultar en documento aparte, que será remitido el 1 de septiembre vía email.

•

En la competición sólo podrán inscribirse colegiales que residan actualmente en
un colegio mayor. Quedan excluidos por tanto antiguos colegiales.

•

Una misma persona sólo podrá inscribirse en un deporte.
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•

Los jugadores deberán presentar su DNI al inicio de cada partido.

•

Si un equipo no estuviera preparado para la disputa de un partido 10 minutos
después de la hora fijada, será considerado como NO PRESENTADO, con la
aplicación de las sanciones correspondientes.

Facturación
•

Los importes de inscripción totales de cada colegio mayor participante deberán
satisfacerse en el siguiente número de cuenta cuyo titular es el Consejo de
Colegios Mayores Universitarios: ES40 3183 2803 5920 1326 2320

•

Las facturas por los pagos realizados se emitirán después del cierre del plazo de
inscripción en el Torneo.
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