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- Podrán participar en los II Juegos Locos un máximo de 24 equipos procedentes de 

cualquier municipio, quedando el resto de equipos inscritos en la reserva.  

- Los equipos participantes en los I Juegos Locos mantendrán su plaza siempre y cuando 

mantengan el mismo equipo en un 50% de sus integrantes. 

- El número de participantes de cada equipo estará entre 10 y 12, de los cuales, como 

mínimo, 5 serán hombres y 5 mujeres. Se permitirán 7 hombres y 5 mujeres o 

viceversa en el caso de equipos de 12 participantes. 

- La edad mínima de participación es de 14 años. En cada equipo deberá haber, al 

menos, una persona mayor de edad. Los menores deberán adjuntar a la hoja de 

inscripción la autorización de padres o tutores.  

- La inscripción se hará en el Ayuntamiento hasta el día 18 de Agosto, ingreso incluido. 

- Para completar debidamente la hoja de inscripción es obligatorio el nombre del equipo 

y el nombre completo, el DNI y la fecha de nacimiento de todos los participantes y, al 

menos, 2 números de teléfono y 2 correos electrónicos para contactar. 

- Los equipos deberán abonar 100€ en el número de cuenta ES92 3081 0643 9428 0704 

0312. CONCEJALIA DEPORTES. CONCEPTO NOMBRE DEL EQUIPO Y JUEGOS LOCOS. Y 

presentar el justificante del ingreso junto a la hoja de inscripción para confirmar la 

participación.  

- Una vez finalizado el periodo de inscripción solo se podrán modificar los datos de un 

máximo de tres participantes. 

- Cada persona inscrita deberá participar como mínimo en 1 prueba y como máximo en 

6. La organización se encargara de controlar esta participación. 

- Los miembros del equipo deberán ir ataviados con la camiseta y la pulsera de los 

Juegos Locos en todas las pruebas. 

- La información relacionada con los II Juegos Locos podrá recogerse en el 

Ayuntamiento de Almadén.  

- El orden de participación de en cada prueba se decidirá por sorteo el viernes 24 a las 

12:00 en el Ayuntamiento. A este sorteo deberá asistir al menos un miembro de cada 

equipo para recoger las camisetas de todos los participantes.  

- La entrada a la piscina municipal el sábado 26 de agosto será gratuita para todos los 

participantes.  

- La organización pondrá a disposición de los equipos que lo soliciten el Pabellón 

Polideportivo Municipal para dormir y aseo de los mismos.  



 


