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BASES DE INSCRIPCIÓN 

III TORNEO DEPORTIVO INTERCOLEGIAL 

Fechas y plazos: 

• El III Torneo Deportivo Intercolegial se celebrará en Ciudad Universitaria, Madrid, 

el día 30 de septiembre de 2017, en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde. 

 

• El plazo de inscripción en las competiciones finalizará el lunes 25 de septiembre 

a las 15:00h de la tarde. No se aceptarán los documentos de inscripción que 

lleguen con posterioridad a dicha hora. 

 

• Los horarios y sedes de los partidos se anunciarán vía email el día 27 de 

septiembre. 

 

Inscripciones: documentación y precios. 

• Las inscripciones se abrirán el día 1 de septiembre. Se efectuarán enviando 

cumplimentada la hoja Excel confeccionada a tal efecto a la dirección de 

email: info@consejocolegiosmayores.es 

 

• La hoja de inscripción en formato Excel se remitirá el mismo día 1 de septiembre. 

 

• El plazo de inscripción finalizará el lunes 25 de septiembre a las 15:00h de la tarde. 

No se aceptarán los documentos que lleguen con posterioridad a dicha hora ya 

que, dada la complejidad del torneo, la elaboración de los horarios y cruces del 

mismo se realizarán inmediatamente después de la finalización del plazo de 

inscripción. 

 

• Los importes de inscripción son los siguientes: 

o Fútbol sala, voleibol y rugby7: 160€ CCMM de Madrid, 80€ CCMM 

foráneos y UCM. 

o Basket 3x3: 80€ CCMM de Madrid, 50€ CCMM foráneos y UCM. 

o Pádel por parejas: 30€ CCMM de Madrid, 20€ CCMM foráneos y UCM. 

 

• Para los CCMM de fuera de Madrid no se contempla la opción de “colegiales 

acompañantes”, por lo que todos los miembros de cada delegación deberán 

estar inscritos en un equipo de la competición. 

 

• Los importes totales de inscripción deben transferirse antes del 26 de septiembre 

al número de cuenta: ES83 3191 0506 88 5670334522. Su titular es el Consejo de 

Colegios Mayores. Como concepto debe indicarse: “Torneo Deportivo”. 

 

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 zona centro de la capital y en colegios mayores de Ciudad Universitaria. 
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• El Consejo de Colegios Mayores garantiza la pernoctación únicamente a los 

primeros 250 colegiales que se inscriban en el torneo. Superado dicho número, 

la disponibilidad de alojamiento quedará sujeta al espacio disponible en los 

CCMM y albergues, no estando asegurada. 

 

• El precio por persona y noche de pernoctación es de 16€ (siendo el coste real 

de 25€. 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. 

 

• El Consejo de Colegios Mayores facilitará la comida del sábado a los estudiantes 

provenientes ciudades distintas a Madrid. 

Desplazamientos a Madrid. 

• Para facilitar el desplazamiento de los colegiales residentes fuera de Madrid, el 

Consejo de Colegios Mayores pone a su disposición un 15% de descuento en 

ALSA en los viajes de ida y vuelta a realizar el fin de semana de la competición. 

 

• Una vez realizada la inscripción en el Torneo, el Consejo de Colegios Mayores 

enviará por email a los inscritos los cupones descuento y la información precisa 

para hacer uso de ellos. 

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. 

 

• 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. 

Velada de fin de Torneo y control de acceso. 

• El acceso a la velada de entrega de premios del sábado por la noche estará 

controlado y restringido, de forma que los colegiales deberán mostrar una 

pulsera identificativa a la entrada del recinto del CMU Aquinas.  
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• Sólo podrán participar en la velada de entrega de premios aquellos CCMM que 

hayan inscrito al menos un equipo en la competición deportiva. 

 

• Para los CCMM de Madrid, las pulseras se enviarán a sus Directores/as por correo 

ordinario a partir del 1 de septiembre, una vez hayan realizado la inscripción 

deportiva correspondiente.  

 

• Los CCMM de fuera de Madrid podrán recoger las suyas el mismo día del torneo 

en el recinto deportivo de la Universidad Complutense dónde se celebrará la 

competición. 

 

• Los Directores/as de cada colegio mayor serán los responsables del reparto y uso 

adecuado de las pulseras de control de acceso por parte de sus colegiales. 

 

 


