Anexo 4
Normativa de traspasos de jugadores en la XI liga de Kin-Ball de Madrid
Si un jugador inscrito en la liga de Madrid desea cambiar de equipo durante el transcurso de la
misma deberá notificarlo a la sección de competición, mediante el envió de un correo a la
dirección competicion@kinballmadrid.es informando del cambio. Además deberán enviarse las
hojas de inscripción de ambos equipos actualizadas con el cambio.
La sección de competición aprobará dicho cambio siempre que se cumplan los siguientes puntos
y condiciones:
-

Tiempo: No se aceptaran cambios en el último 25% de la temporada, una vez jugada la
jornada 10 de la vigente competición no se aceptaran y los jugadores terminaran en el
equipo que estén en ese momento.

-

Jugador:
o Solo se puede realizar un cambio de equipo por temporada. Una vez realizado
el cambio se considerara jugador del nuevo equipo hasta el final de la
temporada.
o Si cualquier jugador de la liga quiere realizar apoyo a un equipo de jugadores
nuevos se permitirá que el jugador vaya a un equipo de nueva creación. Este
equipo solo podrá recibir dos jugadores inscritos previamente en la liga.
Dándose esta circunstancia un jugador que haya cambiado previamente de
equipo podría solicitar un cambio a dicho equipo. El jugador que realice este
cambio quedará vinculado al nuevo equipo hasta el final de la temporada,
independientemente de si había realizado cambio previo o no.

-

Equipos:
o Se aceptaran traspasos hasta que el equipo quede con 4 jugadores. Si uno de
los 4 restantes solicita el traspaso se le denegará por entender que imposibilita
la continuidad del equipo. (Si el equipo incorporase más jugadores, uno de estos
4 podría salir).
o En caso de que un equipo cause baja durante la temporada y dejar de participar
en la liga, los jugadores de dicho equipo podrán elegir donde jugar el resto de
la temporada. Estos jugadores deberán permanecer en el equipo elegido hasta
el final de la temporada. Si un jugador había cambiado a este equipo antes de
la baja podrá elegir libremente también.

