
 

COMPETICIÓN INTERNA – FIANZAS Y CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 
 
TORNEO RECTOR 
 

DEPORTE FIANZAS CUOTA DE PARTICIPACIÓN 
(solo equipos masculinos) 

BALONCESTO M/F 40 € 36 € 
BALONC. 3x3 M/F 20 € 15 € 
BALONMANO M/F 40 € - 
FÚTBOL SALA M/F 40 € 36 € 

FÚTBOL 7 M/F 40 € 36 € 
FUTBOL TENIS 20 € - 

RUGBY 7 M 40 € 36 € 
VOLEIBOL M/F 20 € - 

 
Cuota de participación 36 € por equipo: se entregarán 12 camisetas. 
Cuota de participación 15 € por equipo: se entregarán 5 camisetas. 
En caso de necesitar más camisetas se podrán adquirir a 3 € cada una. 
Un equipo abonará tantas fianzas como deportes esté inscrito y lo requiera su competición, pero abonará 
una única cuota de inscripción. 
 
Como novedad esta temporada, la inscripción en el torneo rector será válida también para el torneo 
primavera incluyéndose a todos los equipos en este último.  
Los equipos solo deberán comunicar, en el plazo establecido, las altas y bajas de deportistas en sus 
equipos, y la retirada de la competición para poder recibir la devolución de la fianza si fuera el caso. 
Los equipos que quieran darse de baja en la competición podrán comunicarlo desde el momento en que 
queden eliminados del rector y hasta la fecha del sorteo del torneo primavera. 
 
 
TORNEO PRIMAVERA 
 

DEPORTE FIANZAS 
BALONCESTO 3X3 M/F 20 € 

BALONCESTO M/F 40 € 
FÚTBOL 7 M/F 40 € 

FÚTBOL SALA M/F 40 € 
 
TORNEO SOLIDARIO 
 

DEPORTE CUOTA DE PARTICIPACIÓN 
BALONCESTO 3X3 Un kilo/pax de alimentos no perecederos 

FÚTBOL SALA Un kilo/pax de alimentos no perecederos 
 
La aportación irá destinada a la cocina económica de Santander. 
 
 
 
 



 

DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
 
Una vez finalizada la competición, se devolverá la fianza, salvo en los siguientes casos: 
 
Pérdida de 3 € de la fianza: 

- Primera amonestación por no estar correctamente uniformado en un partido. 
Pérdida de 6 € de la fianza: 

- Segunda amonestación por no estar correctamente uniformado en un segundo partido.  
Pérdida del 50% de la fianza: 

- No presentarse a un partido de la competición. 
Pérdida íntegra de la fianza: 

- No entregar la ficha de devolución de fianza antes de la entrega de premios que pone fin a la 
Competición Interna de la temporada. 

- Deteriorar de forma voluntaria la instalación o el material de la misma, y la no atención a los 
requerimientos del personal del SAFD 

- No presentarse a dos partidos de la competición. 
- Descalificación o retirada del equipo de la competición. 
- Tercera amonestación por no estar correctamente uniformado en un tercer partido. 

 


