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INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN

INSTRUCCIONES solicitud inscripción en el Torneo Social de la UZ 19-20

RESUMEN- ESQUEMA PROCESO (instrucciones detalladas en la siguiente página)
Pre-inscribe online a tu equipo: https://deportes.unizar.es/pre-inscripciontorneos-sociales-2019-2020
(Aquí elegirás el grupo/horarios de preferencia de juego)
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Desde lunes 16 septiembre a las 9:00h

Sólo necesitarás:
✓
✓

Hasta el jueves 24 octubre a las 14:00h

✓
✓

-cuanto antes lo hagas, más posibilidades de
elegir el grupo que quieres-

El nombre de tu equipo y deporte
Tus preferencias en cuanto a
grupo/horario de juego
Datos de delegado y subdelegado
Pagar la fianza (60€)

Con reservas de períodos de 1 hora ilimitadas
desde pre-inscripción hasta el 15 de mayo

[Publicación de equipos pre-inscritos y grupos/horarios de juego asignados]
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Deberás realizar la inscripción con el correspondiente pago a través del
enlace web que te enviaremos por correo electrónico.
Desde el lunes 28 octubre hasta el

lunes 4 de noviembre a las 23:59h

Necesitarás:
✓
✓
✓

Desque que has realizado la inscripción
(paso 2) hasta el viernes 8

noviembre a las 14:00h

00

Sólo necesitarás:
✓

12345678ª

Ramiro Pérez Sánchez

12345678ª

Diego Armando Mara

12345678A

Tus datos como delegado del equipo.
El nombre del equipo.
Pagar la inscripción (325€).

Deberás registrarte en la web del Torneo http://torneosocial-unizar.es/ e
inscribir a los jugadores que formarán parte de tu plantilla.
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Germán Tequilla Soria

Los nombres, DNI, teléfono y e-mail
de los jugadores
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INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN

INSTRUCCIONES:

1.

Accede a la página: https://deportes.unizar.es/pre-inscripcion-torneos-sociales-2019-2020 y cumplimenta la
pre-inscripción de tu equipo señalando tu preferencia de grupo.

¿Cuándo puedo
hacerlo?

¿Qué necesitaré?

¿Cómo pago los 60€ de
la fianza?

Desde el lunes 16 de septiembre a las 9:00h hasta el jueves 24 de octubre a las 14:00h
→ Las plazas en los grupos se asignarán por orden de pre-inscripción, por lo que, cuanto antes
lo hagas, más posibilidades tendrás de cumplir tus preferencias→ Desde el momento en que los equipos se encuentran pre-inscritos, ya podrán hacer uso de
las reservas gratuitas del pabellón del campus San Francisco en períodos de 1 horas hasta el 15
de mayo.
Tendrás que cumplimentar:
✓ El nombre de tu equipo y deporte.
✓ Tus preferencias en cuanto a grupo de juego.
✓ Los datos de contacto básicos del delegado y subdelegado.
✓ Los datos de la cuenta bancaria donde realizar la devolución de la fianza.
En la misma página, finalizado el formulario, tendrás que pagar la fianza (60€).
La fianza se paga a través de una plataforma de pago seguro on-line mediante abono con tarjeta.

2.

El lunes 28 de octubre publicaremos la relación de equipos pre-inscritos y los grupos/horarios de juego
asignados, y te mandaremos un correo electrónico con el enlace web donde registrar la inscripción y pagar el
precio público.
¿Cuánto tiempo tengo
para hacerlo?
¿Qué necesitaré?
¿Cómo pago los 325€
de inscripción?

Desde que recibas el correo electrónico con el enlace de la web hasta el lunes 4 de noviembre.
Tendrás que cumplimentar:
✓ Tus datos como delegado del equipo.
✓ El nombre del equipo.
Realizar el pago de la tasa de inscripción (325€).
La tasa de inscripción se paga a través de una plataforma de pago seguro on-line desde la misma
web del registro mediante abono con tarjeta o carta de pago.

¿Qué pasa si no se me ha asignado grupo de juego en el que me había pre-inscrito (por no haber plazas o porque no ha
habido suficientes inscripciones en el mismo?
Tendrás 2 opciones:
1. Inscribirte en el grupo que se te haya asignado (intentaremos que sea lo más parecido posible dentro de las
posibilidades)
2. No realizar la inscripción. Se te devolverá la fianza que habías abonado
¿Y si se me ha asignado el grupo de juego que había escogido, pero finalmente no inscribo al equipo?
Perderás la fianza que habías abonado

3.

Una vez que hayas inscrito a tu equipo correctamente, deberás registrarte en la web del Torneo Social
http://torneosocial-unizar.es/ e inscribir a los jugadores que formarán parte de tu plantilla.
¿Cuánto tiempo tengo
para hacerlo?
¿Qué necesitaré?

00

Desde que hayas realizado la inscripción (paso 2) hasta el viernes 8 de noviembre.
Tendrás que cumplimentar:
✓ Los nombres, DNI, teléfono y e-mail de los jugadores de tu equipo.

