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COMPETICION INTERNA 2021-22 
 

Información general sobre las inscripciones. 
 

1. La Competición Interna es meramente lúdica, con el único objetivo de fomentar el deporte y sus 
valores entre los participantes. El Servicio de Deportes solamente gestiona la Competición de los 
equipos que desean participar y vela por su correcto desarrollo. 

2. Si se desea participar en la Competición Interna en cualquiera de sus modalidades, deberás 
inscribirte en el Servicio de Deportes. 

3. Los deportes en los que se desarrollará la Competición, son los indicados en el cuadro de abajo. 
4. El plazo de inscripciones comienza el 13 de septiembre y finaliza el 15 de octubre de 2021 

para equipos e individuales. Para realizar la inscripción es necesario entregar en el Servicio de 
Deportes: 

-    la hoja de inscripción correctamente rellenada. 
-    recibo de ingreso bancario en el Nº de cuenta Unicaja ES49 2103 4292 8300 3313 6523 
Hay que tener en cuenta que, para la devolución de las fianzas, os pedimos un nº de cuenta. El capitán 
o el que actúe como representante tendrá que ser el titular o autorizado en la cuenta, para que la 
devolución se pueda realizar y no sea rechazada por el sistema informático bancario. 

 
Unicaja, cobra una comisión, de la cuál no nos haremos cargo, por lo tanto será descontada del 
resultado final de la devolución.  
Ej. -     Fianza 30€ -  comisión 1 € = A devolver 29 
 
5. Inscripción de los jugadores: se deberá realizar, al menos 2 días antes de participar en el primer 

partido. Cada jugador tendrá que realizar su propia inscripción a través de página Web: Unileon – 
Servicios - Servicio de Deportes - Competición Interna - Inscripción Jugadores (los jugadores de 
individuales también deben inscribirse como jugador en la Web, aunque se haya entregado el papel 
de inscripción) (De momento la inscripción de jugadores no está activa, tendréis que esperar al día 
20 de octubre + ó -). 

6. Es importante que en las inscripciones no se deje ningún dato sin rellenar, ya que después puede 
haber problemas a la hora de realizar algún certificado o para poder dar aviso a los componentes 
del equipo de aplazamientos, cambios de partido, resultados, calendarios, etc. 

7. La Competición Interna de Equipos comenzará la semana del 25 de Octubre. Publicaremos los 
calendarios, la semana anterior al comienzo de los partidos, colgándolos en el Tablón de anuncios 
del Servicio de Deportes y en la página Web. 

8. Se ha dividido el precio de inscripción en 2 partes, una de ellas es la cuota de inscripción (20 € 
equipos y 3 € individuales) y otra la fianza (30 € equipos y 12 € individuales).  
El ingreso total es de 50 € equipos y 15 € individuales. 
 

9. Para poder participar en la Competición, todos los jugadores del equipo deberán ir uniformados 
para facilitar la labor de los árbitros. Los equipos que al comienzo del partido no dispusieran de 
uniformidad (deberá poder diferenciarse de la del equipo contrario), no podrán comenzar el partido, 
dándoselo por no presentado. 

 
10. Se realizará una reunión informativa con todos deportes, para resolver dudas sobre las normas y 

reglamentos y formato de Competición, los siguientes días: 
 

DEPORTE DIA HORA 
FUTBOL SALA  MASCULINO y FEMENINO 18 octubre 12:00 
BALONCESTO y BALONMANO 18 octubre 12:30 
FUTBOL HIERBA y FUTBOL 7 19 octubre 11:30 
VOLEIBOL            19 octubre 12:00 
ARBITROS 20 octubre 13:00 
AJEDREZ 21 octubre 11:00 
BADMINTON 21 octubre 11:20 
FRONTENIS 21 octubre 11:40 
TENIS 21 octubre 12:10 
TENIS DE MESA 21 octubre 12:30 
PADEL 21 octubre 12:40 

 


