
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS LIGAS INTERNAS UAX 

La inscripción en las ligas internas de la UAX implica la aceptación de las siguientes normas: 

NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN 

1. Los alumnos/as no podrán participar en la liga interna sin que su equipo haya formalizado la correspondiente inscripción, así como la 

entrega firmada de esta normativa. 

2. La hoja de inscripción se debe rellenar al completo de forma informática, antes de que finalice el periodo establecido a tal efecto. No 

pudiendo realizarse nuevas inscripciones una vez iniciada la competición. Mandar a deportes@uax.es  

3. El día de partido el jugador debe asistir al encuentro provisto del DNI o Pasaporte, ya que el árbitro puede a petición propia o del rival, 

pedir al equipo que se identifique antes de empezar o en el descanso del partido.  

4. Las ligas internas ofertadas necesitan un mínimo de equipos (4) para que se lleven a cabo, pudiendo cancelarse en caso de no 

alcanzar dicho mínimo. 

5. La inscripción en la liga interna no tiene ningún coste para el alumnado de la UAX que es el único que puede participar en esta 

actividad.  

 

NORMATIVA DE BAJA EN LA COMPETICIÓN 

6. Si algún equipo no se presenta a un partido conllevará la pérdida automática de los tres puntos la primera vez con un resultado de  

3-0, y la descalificación de la competición la segunda vez, con la anulación de sus resultados previos.   

7. Lo mismo ocurrirá con la no presencia de los árbitros, aplicándose la sanción al equipo que representan. 

8. Un equipo que cause baja en una liga interna UAX, no podrá participar en la siguiente edición, ya sean en el mismo curso o en el 

siguiente. 

9. El hecho de no guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de la instalación, así como posibles altercados que 

puedan surgir durante la celebración de los partidos, puede acarrear la expulsión de la competición de un jugador determinado o de 

un equipo al completo. 

 

CONDICIÓN FÍSICA 

10. Todos los alumnos que participan en la liga interna de la UAX declaran estar en buena condición física.  

11. El usuario que padezca alguna enfermedad o dolencia muscular no participará en la celebración de los partidos, asumiendo el jugador 

cualquier riesgo derivado de la propia práctica deportiva.  

 

OTRAS NORMAS 

12. La Organización de las ligas internas de la UAX podrá modificar en cualquier momento la Normativa, pudiéndose informar los usuarios 

en la recepción del Gimnasio en el horario establecido. 

13. La Organización de las ligas internas de la UAX no se hacen responsable en caso de robo o sustracción durante los partidos. 

 

El equipo confirma expresamente que ha leído y entendido completamente, las normas y condiciones redactadas.  

 

EQUIPO: 

REPRESENTANTE: 

En                                            a           ,                             de 20 
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