
 

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES  2.014/2.015 "XXIX EDICIÓN"

INSCRIPCIONES MODALIDADES DE EQUIPO

1. COMPETICIÓN LIGA:

2. COMPETICIÓN COPA:

CATEGORÍAS C. LIGA C. COPA TOTAL 2 C. 25% BONIFICACIÓN

 Pre, Benjamín y Alevín 147,00 € 73,50 € 220,50 € 55,13 € 165,38 €

 Infantil y Cadete 182,00 € 91,00 € 273,00 € 68,25 € 204,75 €

 Juvenil y Júnior 237,50 € 118,75 € 356,25 € 89,06 € 267,19 €

 Sénior y Veterano 327,00 € 163,50 € 490,50 € 122,63 € 367,88 €

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. 

NEGOCIADO TÉCNICO JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

  Hasta el próximo día 10 de octubre de 2014, se podrán llevar a cabo las INSCRIPCIONES en los JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2014 – 2015 
“XXIX Edición”, en las MODALIDADES DE EQUIPOS, actividad de “Deporte Para Todos”  destinada a ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de 
práctica y promoción deportiva en competiciones, donde prima la deportividad y la participación, favoreciendo la proyección de valores de respeto 
al contrario, sobre resultados y clasificaciones, donde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, ofrece para la próxima edición dos 
competiciones:

Esta dará comienzo el día 08 de noviembre  de 2.014 para finalizar como máximo el día 26 de abril de 2.015.

Esta dará comienzo el día 02 de mayo de 2.015 para finalizar como máximo el día 28 de junio de 2.015.

* En la presente edición, cada una de las ACTIVIDADES, están diferenciadas en COMPETICIÓN “LIGA”  y COMPETICIÓN “COPA”, permitiéndose la 
inscripción en las dos competiciones para poder optar a la bonificación en los derechos de inscripción (LIGA:BKJ, BCJ,FSJ, VBJ. COPA: MKC, BCC, 
FSC, VBC). Deberán DARSE DE ALTA con número de usuario diferente, aunque sea el mismo equipo el que participa en las dos competiciones y con 
la actividad correspondiente a cada una de ellas.

Las inscripciones se podrán realizar por Internet, dentro de los siguientes plazos máximos:

Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala, Voleibol y Fútbol 7 (+ de 35 años), hasta el día 10 de octubre de 2014 Competición Liga y 17 de abril de 2015 
para Competición Copa. En el caso de formalizar la inscripción en las dos competiciones y acogerse a la bonificación, hasta el día 10 de octubre de 
2014.

MÁS INFORMACIÓN en la página web de la Concejalía de Deportes en  JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2014-2015 “CONDICIONES GENERALES 
DE PARTICIPACIÓN”.


