VI Trofeo Coca-Cola de Fútbol 7 y Fútbol Sala.

Competición Universitaria, de asociación libre, donde los componentes de cada equipo podrán ser de distintos centros o escuelas. En ella podrán
participar cualquier alumno de 1º, 2º y 3º ciclo, becarios, masters y miembros del P.A.S.-P.D.I. de la Universidad de Granada.

Fechas y procedimiento de inscripción.
Fechas:
Inicio de inscripción:22 de Octubre 2018
Fin de inscripción: 16 de Noviembre 2018
Precio Inscripción : 40,00€ por equipo Fútbol 7 Masculino y F. Sala Femenino.
Fecha de la competición:20 y 21 de Noviembre de 2018
Nota: Plazas limitadas: Fútbol 7 Masculino: 48 primeras inscripciones; Fútbol Sala Femenino: 16 primeras inscripciones. El número
máximo de jugadoras/es por equipo será de 10 jugadores en Fútbol 7 y 8 jugadoras en Fútbol Sala.
¡¡Importante!!: Si al proceder a inscribirte On-line se hubiese llegado al tope de equipos inscritos y no puedes inscribirte, recuerda
que puedes mandar un correo a competicionesdeportes@ugr.es con los datos de tu equipo y datos de contacto del capitán para
acceder a una lista de espera, en caso de que alguno de los equipos previamente inscritos cause baja antes del comienzo de la
competición.
Inscripción ON-LINE:
1. Los capitanes/delegados de los equipos interesados en participar en el V Trofeo Coca Cola, deberán estar en posesión de la
tarjeta deportiva del C.A.D. 2018-19 con anterioridad al proceso de inscripción on-line en la página web del C.A.D.
2. El capitán/delegado deberá registrarse en la página web del C.A.D. con el mismo e-mail que consta en su Tarjeta Deportiva
2018-19. Para ello introducirá su email en el campo de usuario y pulsará enviar. Automáticamente se generará una contraseña
personalizada que llegara a su e-mail. Una vez identificado con usuario y contraseña se procederá a inscribir al equipo a través de la
“Gestión online de competiciones desde la página web del C.A.D,seleccionando Competiciones y Club Deportivos/competiciones
internas 18/19/VI Trofeo Coca-Cola Universitario. Deberá usarse el navegador mozilla.
3. Una vez el área de Competiciones reciba notificación on-line de la solicitud de inscripción del equipo, ésta remitirá vía e-mail al
capitán/delegado las Cartas de Pago correspondientes, en concepto de: inscripción (40,00€ Fútbol 7 y F.Sala).
4. Efectuado el pago de ambas Cartas de Pago en cualquier sucursal del BMN (Caja Granada), Banco de Santander o Caja Rural, el
capitán/delegado deberá personarse obligatoriamente en la oficina de competiciones internas del C.A.D., situada en el edificio del
C.A.D. en los paseillos universitarios de campus de Fuentenueva, con la copia sellada del banco de los justificantes del pago de la
inscripción del equipo hasta del día 19 noviembre de 2018 a las 12h. Será en ese momento cuando la oficina de competiciones internas
procederá a validar el equipo y la inscripción se considerará definitiva.
SORTEO FASE DE GRUPOS:
Se informa a todos los equipos interesados en acudir a dicho acto,que el sorteo publico de la fase de grupos del VI Trofeo Coca Cola,
tendrá lugar el 19 de noviembre de 2018 a las 13h en la Sala de Prensa del Pabellón Universiada.
SISTEMA DE COMPETICIÓN FASE FINAL FÚTBOL 7 MASCULINO:
. Descarga AQUÍ el sistema de competición para la Fase Final del VI Trofeo Coca Cola Fútbol 7 Masculino.
. Fútbol Sala Femenino solo se celebrará una fase de Grupos a doble vuelta.

Gestion On-Line de equipos: inscripciones, calendarios y clasificaciones .

Fuente: http://cad.ugr.es/pages/competiciones/competicion/trofeo-coca-cola-universitario/index
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Modalidades deportivas y normativas.
Modalidades deportivas

Participación

Normativa General

Fútbol 7

Masculino

Normativa General VI Trofeo Coca Cola Fútbol 7

Fútbol sala

Femenino

Normativa General VI Trofeo Coca Cola Fútbol Sala

Premios.
Vale canjeable por material deportivo.
Nota: En las distintas modalidades deportivas se aplicarán los reglamentos técnicos respectivos de cada una de las Federaciones nacionales sin
perjuicio de lo establecido: 1º) En la Normativa del VI Trofeo Coca -Cola Universitario.

Fuente: http://cad.ugr.es/pages/competiciones/competicion/trofeo-coca-cola-universitario/index
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