Ligas internas UAH
 Fecha límite de inscripción día 16/02/2010 a las 14:00 h
 Completar todos los datos de los jugadores en letras mayúsculas. Imprescindible datos completos del delegado, incluido su e-mail.
 Rellenar los horarios de juego en 2 días diferentes y 3 horas por día, mínimo, en la parte posterior de la hoja de inscripción.
 Es obligatorio recoger los calendarios el día 19 de febrero a partir de las 15.00h en el control de las instalaciones. La competición comenzará a partir del lunes 22
de febrero.
 Si el equipo espera a los últimos días de inscripción, no se asegura jugar en los horarios marcados, os recomendamos hacer la inscripción lo antes posible.
 Los cambios de partido se deberán comunicar con 72 horas de antelación presentando firmada la hoja que viene en la inscripción para tal efecto.
 La inscripción de un nuevo jugador deberá realizarse con 48 horas de antelación a la fecha indicada del partido.
 Todos los jugadores disponen de un seguro escolar que se encuentra en la Clínica Complutense, teléfono: 902575780.
 Todos los jugadores de un mismo equipo deberán jugar con el mismo color de camiseta.
 Será imprescindible presentar el carnet de estudiante y la relación de jugadores proporcionada y sellada por el servicio de deportes al árbitro antes del comienzo
de partido.
 Los precios por jugador serán 8 € para los jugadores de baloncesto, tenis, voley , padel y fútbol-sala y 10€ para los de fútbol 7 . Renovación equipo fútbol 7 10€,
resto de equipos 8€. Pádel y tenis 8€ por jugador.
 Los delegados de los equipos de voley, fútbol 7, fútbol-sala y baloncesto no pagan la inscripción (un equipo de 11 jugadores de los cuales 1 es el delegado solo
pagará por 10).
Es indispensable rellenar el mail del delegado con letra legible y mayúscula, al igual que el número de móvil.

