NORMATIVA KAMICAFRES 2020

1. INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se deberán entregar antes del 12 de febrero a las 23:59 para poder
asistir a la actividad.
Las inscripciones se realizarán a través de un cuestionario de google-forms disponible
en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcHnnIzvw0j69Pod5VHXS47ASXwn21UcXHOjE5
PYL_3cQKjg/viewform
Las inscripciones no serán válidas hasta que se deposite el dinero de la inscripción
(20€) en la siguiente cuenta (ES8101827066270200956544) perteneciente a Acrux
518 indicando como concepto (Kamicafres-ApellidosNombre) o en el caso de pagar
todo lo de un equipo (Kamicafres-Nombredelequipo). El dinero de las inscripciones
deberá ser depositado en la cuenta bancaria antes del día 12 de febrero de 2020 a
las 23:59, siendo anuladas si no existe constancia de pago en la fecha señalada.
Cualquier error en una inscripción o detalle que se crea que debemos conocer, en el
caso de que haya algún otro problema o exista alguna duda se puede contactar con
nosotros a través del correo electrónico kamicafres2020@gmail.com o contacta con
Carlos (678 12 97 96) o María (625 16 79 78)
2. HORARIOS:
La actividad tendrá lugar el fin de semana del 14 y 15 de marzo de 2020.
La hora de comienzo de los partidos será, el sábado 14 de marzo a las 10:30 horas.
Se enviará un horario con todos los partidos, pero es posible que se vayan adaptando
en función de las circunstancias de la actividad.
Se habilitarán autobuses para todos aquellos grupos que vengan de fuera de
Valladolid, garantizando que estén a la hora del comienzo de la actividad.
La hora de finalización el domingo 15 de marzo serán las 19:30. También habrá buses
de vuelta.
3. NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA:
Se deberá hacer caso de las indicaciones de los organizadores en todo momento
Los educandos son, en todo momento, responsabilidad de sus educadores.
La actividad está preparada para Pioneros (escultas), Rovers (Compañeros), Jefes
(Scouters); no para otras unidades por lo que habrá que ser mayor de 15 años para
poder participar.
No se podrán introducir en el recinto de la actividad drogas ni bebidas alcohólicas de
ningún tipo.
No se podrá salir del recinto sin el consentimiento de los organizadores (Además, los

educandos deberán hacerlo con el consentimiento adicional de sus scouters)
Se espera de todos los participantes deportividad y juego limpio, así como
colaboración en las diversas tareas y actividades.
4. EQUIPOS:
Los equipos participantes estarán comprendidos por entre 6 y 12 miembros
Para pertenecer al mismo equipo todos los participantes deberán rellenar la casilla de
nombre del equipo en el formulario de inscripción con el mismo nombre en minúscula y
sin acentos.
Los equipos podrán estar compuestos por personas de distintas unidades y grupos,
además, deberán tener al menos un componente femenino y uno masculino.
En caso de que no podáis sacar un equipo o que acudáis por individual, se da la
opción de que nosotros os metamos en un equipo con más gente, para ello deberéis
rellenar el apartado nombre del equipo con la palabra "aleatorio".
Un equipo registrado participará en todos los deportes que se realicen.
5. ARBITRAJE:
Los partidos serán arbitrados por los organizadores.

6. COSAS QUE ES NECESARIO TRAER:
⎯ Saco y Esterilla
⎯ Comida y Cena del primer día (desayuno y comida del segundo la gestionamos
nosotros)
⎯ Plato poto y cubiertos
⎯ Ropa deportiva (varias mudas, vamos a hacer deporte y sudar bastante)
⎯ Neceser.
⎯ Tarjeta sanitaria
⎯ Ganas de pasárselo Bien

