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Sábado 17 de febrero 2018
A partir de las 8.30 hrs.
B A S E S
1. Los equipos deberán presentarse con ropa deportiva. Camiseta o playera del mismo color,
short o pants, y zapato tenis.
2. El encargado del equipo deberá registrar a todos los jugadores en la cédula, y será el único
responsable y representante del equipo durante todo el torneo.
3. Rama y categoría: mixta, a partir de 14 años, siempre deben de estar 2 mujeres jugando.
Los jugadores tienen que tener una relación con el Colegio (padres de familia, alumnos,
empleados, exalumnos). No se puede participar en dos equipos.
4. Costo de inscripción al torneo: $ 800.00 por equipo, que tendrá que estar cubierta junto
con la inscripción a más tardar el 9 de febrero del 2018. ¡Cupo limitado!
5. Arbitraje: asignado por el Comité Organizador e incluido en el pago de inscripción.
6. El Torneo se sancionará de acuerdo al Reglamento Oficial de Voleibol.
7. Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente en el Colegio
Suizo de México A.C.
8. Los puntos no previstos en la presente, serán resueltos por el Comité Organizador y
Promoción Deportiva.
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INSCRIPCIÓN 2018
Nombre del equipo:
________________________________________________________
Jugadores (6 jugadores + máx. 6 suplentes):
Apellidos
Nombre(s)
Relación con CSM

Los participantes juegan bajo su propio riesgo. No están asegurados por el Colegio.

Nombre representante: _____________________________________
Tel. + E-mail: ______________________________________________

