
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN NUEVAS PERSONAS PARTICIPANTES 
JJDDMMAA 2021/2022 

 
Este procedimiento es válido para las competiciones de los Juegos Deportivos Municipales de 
Adultos que se celebran en la temporada 2021/2022 en los siguientes deportes:  
 

 Fútbol 11 (mínimo 15 deportistas por equipo – máximo 25 deportistas por equipo) 
 Fútbol 7 (mínimo 10 deportistas por equipo – máximo 20 deportistas por equipo) 
 Fútbol Sala (mínimo 8 deportistas por equipo – máximo 15 deportistas por equipo) 
 Baloncesto (mínimo 8 deportistas por equipo – máximo 15 deportistas por equipo) 

 
Para incorporar nuevas personas participantes  al equipo, la persona responsable del equipo  
ha de enviar por correo electrónico a ligasmunicipales@rivasciudad.es los datos de la persona  
(nombre, apellidos, fecha de nacimiento y DNI) y el justificante de pago de su ficha, que ha de 
abonarse en la cuenta:  
 

ES64 2038 2838 88 6000171036 
 
La cuota en función de la situación de la nueva persona participante es:  
 

 

Padrón en Rivas 

Vaciamadrid 

Padrón en Rivas 

Vaciamadrid y 

Abono Deporte 

Padrón en otro 

municipio 

Padrón en otro 

municipio, pero 

con Abono 

Deporte  

Fichas futbolistas 45 € 38 € 80 € 63 € 

 

 

Padrón en Rivas 

Vaciamadrid 

Padrón en Rivas 

Vaciamadrid y 

Abono Deporte 

Padrón en otro 

municipio 

Padrón en otro 

municipio, pero 

con Abono 

Deporte 

Fichas baloncescistas 22,5 € 19 € 40 € 31,5 € 

 
En el concepto de la transferencia debe aparecer el nombre de la persona y del equipo en el 
que se inscribe.  
 
En el justificante de pago han de verse correctamente los siguientes datos: fecha de operación, 
cuantía, concepto y número completo de la cuenta de la entidad beneficiaria. 
 
Las personas que se inscriban hasta el martes de una semana podrán participar en la jornada 
de ese mismo fin de semana. Quienes se inscriban desde el miércoles podrán participar a 
partir de la jornada de la semana siguiente.  
 
La persona queda oficialmente inscrita en el equipo cuando la organización comunica 
mediante email que dicha persona ha quedado debidamente inscrita en el equipo, y no antes. 
 
Se pueden realizar nuevas inscripciones hasta el 12 de abril incluído. 

mailto:ligasmunicipales@rivasciudad.es

