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JJDDMMII MANCOMUNADOS 2021-2022 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

COMIENZO DE COMPETICIÓN EN NOVIEMBRE 

 

 

Composición Equipos: 

 
 Baloncesto (mínimo 8 jugadores por equipo – máximo 14 jugadores equipo) 
 Fútbol Sala (mínimo 8 jugadores por equipo – máximo 14 jugadores equipo) 
 Fútbol 7 (mínimo 8 jugadores por equipo – máximo 14 jugadores equipo) 
 Voleibol  (mínimo 8 jugadores por equipo – máximo 12 jugadores equipo) 

 

 

Inscripción en los Juegos Deportivos Municipales Infantiles Mancomunados:  

 

El plazo para la inscripción de equipos es desde 1 de octubre al 14 de 2021, ambas fechas 

inclusive.  

 

1. La persona responsable del equipo deberá completar el siguiente formulario de 

inscripción: 

 

https://inscripciones.rivasciudad.es/inscripcion-equipos-de-los-juegos-deportivos-

municipales-infantiles/ 

 

Una vez se reciba dicha información, la Concejalía de Deportes comunicará el Código de Equipo 

necesario para realizar la inscripción de personas participantes. 

 

2. La inscripción de personas participantes (sólo jugadores) se realizará entre el 15 y el 19 

de octubre, ambas fechas inclusive, para los equipos de todas las disciplinas. Se 

realizará a través de un formulario web, en la siguiente dirección: 

 

https://inscripciones.rivasciudad.es/inscripcion-personas-participantes-competiciones-

infantiles-equipos/ 

 

3. Además la persona responsable del equipo deberá mandar por correo electrónico a 

juegosescolares@rivasciudad.es el modelo de licencias de los Juegos Deportivos 

Municipales Infantiles Mancomunados relleno con la siguiente documentación: 

 

 

 

 

Persona participante menor de 

edad  

Documentación digital a adjuntar en el modelo 

de licencia 

Posee DNI o NIE Anverso y Reverso del documento 

Posee Pasaporte Anverso y Reverso del documento 

No posee DNI, NIE o Pasaporte Captura de la página del libro de familia del 

menor 

Foto tipo carnet del menor 

Persona participante mayor de 

edad (personal técnico) 

Documentación digital a adjuntar en el modelo 

de licencia 

Posee DNI o NIE Anverso y Reverso del documento 
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4. Por último la persona responsable del equipo deberá mandar por correo electrónico a 

juegosescolares@rivasciudad.es la hoja de inscripción de equipo de los Juegos 

Deportivos Municipales Infantiles Mancomunados. 

 

Sólo en el caso de que alguna de las inscripciones no esté perfectamente cumplimentada, 

podrán entregar toda la documentación pendiente los días 20 y 21 de octubre de 2021. Pasados 

estos días, si se encuentra algún fallo o falta de algún documento en alguna de las 

inscripciones, estas no se darán por validas, por lo que los equipos afectados no podrán 

inscribirse en los Juegos Deportivos Municipales. 

 

 

La inscripción de nuevas personas participantes se podrá tramitar semanalmente a través de 

un formulario web, en la siguiente dirección:  

 

https://inscripciones.rivasciudad.es/inscripcion-personas-participantes-competiciones-

infantiles-equipos/ 

 

Además la persona responsable del equipo deberá mandar por correo electrónico a 

juegosescolares@rivasciudad.es tanto el modelo de licencias como la hoja de inscripción de 

equipo de los Juegos Deportivos Municipales Infantiles Mancomunados actualizado con la 

nueva o nuevas personas participantes. 

 

Las inscripciones presentadas antes de las 23:59 del martes permitirán a las personas 

participantes disputar el encuentro de ese fin de semana, las inscripciones presentadas 

posteriormente serán tramitadas, pero las personas participantes no podrán jugar hasta la 

jornada posterior a la del fin de semana inmediato.  

 

La última fecha de tramitación de inscripciones será el día 30 de abril de 2022. 
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