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LIGAS DEPORTIVAS              Temporada 2022 - 2023 
 

Lanzamos esta iniciativa para la formación de equipos que competirán en las ligas ya existentes en nuestra ciudad. Se 
busca así fomentar la conexión entre los colegiados y precolegiados y los hábitos saludables tanto de los que están aún 
en el ámbito universitario como en el profesional, buscando también ese nexo tan importante entre las universidades y 
el Colegio. Seguimos así buscando espacios en el que se genere ese ambiente propicio para reforzar la conexión entre 
todos los compañer@s y también con el Colegio. 

Para fomentar la práctica del deporte entre los colegiados y 
precolegiados

Inscripciones y más información en 
actividadescaminosmadrid@ciccp.es



Requisitos: Estar colegiado o precolegiado
 
Invitados: Cada colegiado o precolegiado podrá invitar a un amigo a participar
 
Insccripciones: Se pueden realizar de manera individual o por equipos. En caso de realizarse de manera individual, Caminos Madrid formará 
los equipos en función de los jugadores inscritos y las preferencias de los colegiados. En caso de haber varias opciones de liga se le solicitará 
al colegiado sus prioridades. Aquellos que realicen la inscripción de manera individual pero quieran estar en el equipo con alguien en 
concreto, lo deben indicar en la inscripción. El invitado siempre ha de estar en el mismo equipo que el colegiado/precolegiado que le ha 
invitado.
 
Modalidades de liga:
- Baloncesto Femenino. Liga Freebasket FBM
- Baloncesto Mixto. Liga Freebasket FBM. (Siempre 2 jugadoras en pista)
- Baloncesto Masculino Liga Freebasket FBM
- Baloncesto Masculino Over 35. Liga Freebasket FBM
- Futbol Sala Femenino. Liga RC Sport
- Futbol 7 Masculino. Liga RC Sport
- Futbol Sala Masculino. Liga RC Sport
- Padel. Liga RC Sport. (Equipo Max 6 jugadores, juegan 2, 1 partido semanal)
- Running Mixto. Liga RC Sport. (5 corredores, 5 carreras)
- eSports. Liga RC Sport. (Individual)
 
Gestión de equipos: La demarcación facilitará la organización de los equipos. En cada equipo designará un delegado/a, que será la persona 
de contacto para la Demarcación y para el organizador de la liga. La Demarcación designará el nombre del equipo. Ejemplo: Caminos Madrid 
Femenino A
 
Precios: Los precios serán directamente los establecidos por las ligas en las que se participe.
 

¡Os esperamos para organizar 
los equipos y que juntos 
disfrutemos practicando el 
deporte que más os guste!


