COMUNICADO TORNEOS DEPORTIVOS
INTERBARRIOS
Bogotá D.C. junio 2018

Señores participantes en los Torneos Deportivos Interbarrios versión 2018.
Reciban nuestro cordial saludo.
A continuación, se da a conocer información de interés para todos los delegados
en los deportes de:
Baloncesto 3x3 mixto
Fútbol 8 mixto
Voleibol 4x4 mixto
Fútbol sala 5x5 mixto
Señores delegados de los equipos participantes en los Torneos Deportivos
Interbarrios Versión 2018, por favor tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
-

-

-

Se debe realizar la inscripción del equipo participante, a través de la
plataforma virtual del IDRD, banner Torneos Deportivos Interbarrios (VER
CUADRO ANEXO). Una vez se culmine con el proceso de registro del equipo
completo, se debe descargar e imprimir la planilla oficial de inscripción.
El delegado debe presentarse con la planilla original debidamente firmada
por los jugadores, en las instalaciones del INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) Salón B, entre los días 31 de julio, 1, 3
de agosto en horario de 7:00 am a 6:00 pm, y el día 2 de agosto en
horario de 7:00 am a 3:00 pm, (todos los deportes), con el fin de oficializar
la inscripción al torneo, el grupo coordinador de los Torneos llevara a cabo
la debida verificación de los jugadores inscritos en la plataforma, una vez se
realice este procedimiento, los coordinadores de cada deporte colocaran su
firma en la planilla original, se escaneará y subirá al sistema oficial, para dar
por terminado el proceso de inscripción.
La planilla oficial firmada por el coordinador de cada deporte, debe ser
presentada junto con los documentos en original, a los jueces y
veedores antes de iniciar cada partido, para hacer el registro en planilla
de juego.

-

De igual forma informamos que los equipos que una vez queden inscritos
oficialmente y tengan en su poder la planilla debidamente firmada, no podrán
realizar cambios de ninguna índole, a menos que se trate de casos de fuerza
mayor (accidente, muerte, embarazo, fracturas con incapacidad a largo
plazo).

(CUADRO ANEXO)

NO TE QUEDES SIN PARTICIPAR …
“LOS TORNEOS DEPORTIVOS INTERBARRIOS SON
PARA TODOS”

