
 
 
 
PRESENTACIÓN DEL TORNEO DEPORTIVO ACTIVIDADES CONJUNTAS 
 

Con la llegada del nuevo curso académico 2017/18, la secretaría de “Actividades 
Conjuntas” inicia de nuevo su trabajo con el fin de organizar todas las actividades 
deportivas del Torneo de Actividades Conjuntas. 

El libro de inscripción de los equipos y las fichas de inscripción necesarias para poder 
participar en las actividades deportivas lo ha recibido tu Director/a en esta misma 
carta. Has de rellenarlo y entregarlo en secretaría como se indica a continuación. 

Hay que rellenar el libro de inscripción en su totalidad (son muy importantes los 
móviles y correos electrónicos de delegados y encargados). En ese libro aparece el 
cómputo total de equipos que inscribís junto con el nombre y resto de datos del 
Delegado/a de Deportes. Seguidamente debéis indicar quién será el encargado de 
cada equipo que inscribáis, rellenando también correcta y totalmente sus datos para 
facilitar las comunicaciones. Por último, hay que indicar en ese libro qué instalaciones 
deportivas cede vuestro Colegio Mayor a la Asociación (os recuerdo que es obligatorio 
ceder las pistas). Es importante especificar de cuántas pistas disponéis, es decir si es 
una sola pista polideportiva o varias pistas cada una para un deporte, y en qué 
condiciones están. 

Hay que rellenar además una ficha de inscripción para cada uno de los deportes en 
que deseéis participar. Se os adjunta una original, de la que podéis hacer las 
fotocopias necesarias (no se aceptarán otros modelos de fichas). El número máximo 
de jugadores que se pueden inscribir en cada deporte es el siguiente: 

 Tenis: 30 

 Frontenis: 20 

 Voley: 45 

 Rugby: 60 

 Rugby femenino: 30 

 Balonmano: 30 

 Tenis de mesa: 21 

 Fútbol: 48 

 Fútbol sala: 42 

 Baloncesto: 30 

 Pádel: 10 

 

A cada ficha se debe adjuntar un sobre con una fotocopia del DNI de cada uno de los 
jugadores participantes. Además se debe entregar una lista de los jugadores de cada 
equipo (nombre y DNI) firmada por el Director/a del Colegio Mayor o Residencia 
Universitaria, certificando su pertenencia actual al mismo. 

 



 
 

No se pueden incluir en la lista más jugadores de los permitidos, aunque sí se podrán 
dar de baja y de alta jugadores hasta el fin de la primera fase. Está absolutamente 
prohibido el traspaso de jugadores de un equipo a otro (un jugador inscrito en el A no 
podrá jugar con el B o el C). 

Cuaderno de inscripción y fichas de registro (con DNI y lista firmada por el Director/a 
del centro) deben ser entregados en Secretaría como último día el 5 de octubre de 
10h a 19h. 

En el momento de la entrega se deberán abonar como fianza 50 euros por cada 
equipo que se inscriba y 30 € por cada equipo de raqueta. Junto a estas fianzas se 
pagará una inscripción del mismo importe que la fianza (50 euros por equipo inscrito y 
30 euros los de raqueta), con la excepción de fútbol 11 y rugby en los que la 
inscripción será de 90 euros por equipo. 

Este año se podrán realizar las inscripciones por Internet a través de un correo que se 
enviará a los directores de los Colegios, el cual permitirá acceder a las fichas 
correspondientes. En este caso la fianza podrá realizarse por transferencia bancaria a 
la cuenta de la Asociación o personalmente. 

El sorteo de la primera fase tendrá lugar el 9 de octubre a las 17:00 horas en el 
Salón de Actos del C.M. Sta. María de Europa. En este mismo acto, al que estás 

convocado como Delegado/a de Deportes de tu Colegio o Residencia, se elegirá a los 
8 delegados que serán miembros del Comité de Competición. Este Comité, bajo la 
Presidencia de D. José Manuel Burgueño (miembro de la Junta Directiva) velará por el 
buen funcionamiento de la competición basándose siempre para sus decisiones en 
el Reglamento de la Competición Deportiva. Sería conveniente que leyeses ese 
Reglamento para saber las normas a que va a estar sujeta la competición. 
 
Y ya para terminar, una cuestión más. Aprovechamos para recordaros que 
desaparecen los aplazamientos y que los partidos se jugarán siempre o a las 19:30 
horas o a las 20:45, para evitar que vayan más allá de las 11 de la noche.  

La Asociación la formamos todos y todos hemos de colaborar para que el campeonato 
de Actividades Conjuntas salga adelante. Desde la Secretaría haremos todo lo posible 
para que nuestra competición sea referencia para cualquier Torneo Universitario de 
España. Esperamos vuestra ayuda. 

 

http://www.asociacioncm.es/?attachment_id=866

