Proceso de Inscripción
1.- El delegado del equipo deberá recoger la hoja de inscripción ubicado en la oficina de
EFISADERE.
2.- Se entregara la hoja de inscripción debidamente llenada y firmada por los integrantes del
equipo en la oficina de EFISADERE.
3.- En el caso de no lograr el número mínimo de jugadores, el equipo no podrá ser inscrito.
4.- Se publicarán en la cafetería los roles de juego, resultados y tabla de posiciones.
Resumen normativo.
1.- Podrán participar todos los miembros de la comunidad estudiantil y laboral de la UMA.
2.- El mínimo de jugadores inscritos será de 8 y el máximo de 10 (máximo 3 seleccionados).
3.- Los equipos deberán acreditarse 10 minutos antes del encuentro.
4.- El sistema de competencia y horarios dependerán del número de equipos inscritos, y serán
publicados previamente en la cafetería de la universidad y las redes sociales de gamos uma.
5.- Los participantes deberán presentarse con ropa deportiva y preferentemente
uniformados.
6.- Ante cualquier problema o reclamación, el delegado del equipo dispondrá de una hora con
posterioridad a la finalización del encuentro al que se refieran los hechos. Dicha reclamación
se realizará por escrito, y dirigida al comité organizador.
7.- La actividad se desarrollará atendiendo en todo momento los más altos estándares de
cordialidad y convivencia.
9.- Los partidos se disputaran a ganar 2 de 3 sets, los primeros dos a 25 puntos y el tercero a
15 puntos.
10.- después de registrado el jugador en algún equipo, no podrá apoyar o completar otro
equipo.
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__________________________________________
Como delegado del presente equipo participante en el torneo INTERVOLI-UMA de la
Universidad Marista, firmo este documento y declaro haber leído y aceptado todas las
condiciones de participación expresadas al reverso de este documento y las dispuestas en el
reglamento de competencia.

Sello EFISADERE

Firme del comité organizador

