I Torneo Intercolegial de Barcelona
El Torneo Intercolegial de Barcelona es la primera Edición en Barcelona del torneo que agrupa
a todos los colegiales de colegios Mayores Universitarios de España que forman el Consejo de
Colegios Mayores Universitarios de España.
El Colegio Mayor Universitario Penyafort-Montserrat será el anfitrión del torneo que se
realizará en las instalaciones de Esports UB el durante el sábado 24 de febrero.
En el torneo competirán equipos formados por los colegiales de los diferentes colegios
mayores en los deportes de Baloncesto 3x3, voleibol, rugby 7, pádel y fútbol sala en una
jornada completa durante un día.
Participarán hasta 1000 colegiales de 125 colegios mayores de toda España, en una
jornada de gran participación y promoción de Barcelona.
Esports UB ofrece la oportunidad de disponer de unas instalaciones privilegiadas de varios
deportes por su calidad y su distribución compacta que permite la realización de forma idónea
de un torneo multideportivo de estas dimensiones.
El torneo es una oportunidad para los colegiales para conocer a los colegiales de los demás
colegios de España y compartir experiencias y desarrollar una jornada deportiva de fomento
de los valores y los beneficios para la salud del deporte.
Para eso, todos los colegios interesados en participar al torneo deberán realizar su inscripción
de los equipos, dos equipos por categoría de cada deporte rellenando el documento de
inscripción adjunto y indicando la cantidad de noches de alojamiento por persona en caso de
ser 1 o 0, y abonar la cantidad de 25 euros por participante al número de cuenta ES32 2100
0860 9002 0026 6709 Beneficiario: (Col·legi Major Penyafort) indicando en el Concepto el
nombre del Colegio Mayor + Deporte/s antes de dia 5 de febrero.
El coste de la inscripción que será de 25 euros por persona incluyendo participación en la
competición, bebida, comida durante el mediodía y noche del sábado 24, camiseta y
alojamiento en el pabellón en caso de que se indique en la inscripción.
Al realizar la inscripción, el Colegio Mayor asume haber leído la normativa de competición de
los distintos deportes y estar de acuerdo con esta.

