
                                    

* Inscripción de equipos: del 18 de julio al 29 de agosto’19.      * Relación de jugadores: del 30 de agosto al 6 de septiembre’19.
* Sorteo: 9 de septiembre’19.                                                          * Altas / Bajas de jugadores: hasta 13 de sept.’19 a las 12 horas.

A CUMPLIMENTAR A MÁQUINA O EN MAYÚSCULA

DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE: Código:___________

(No rellenar)

(X) CATEGORÍA

Femenina (categoría abierta)

Cadete (los nacidos en los años 2004, 05 y último año de infantil  2006)

Juvenil (los nacidos en los años 2001, 02  y 03, y último año de cadete 2004)

Senior (los nacidos en el año 2000 y anteriores; además los de último año juvenil 2001)

Veterano + 35 años (tener cumplidos los 35 años, y de aquí en adelante)

* Cada jugador-a  podrá inscribirse en UNA SOLA categoría.
* Para la participación de menores de edad, será necesaria la autorización oficial del padre /madre /tutor-a.

DATOS DEL DELEGADO ( obligatorio ser mayor de edad )

NOMBRE y APELLIDOS:

NÚMERO DE FICHA:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P.

EMAIL (1)

EMAIL (2)

T/F.  MÓVIL-1- T/F.  MÓVIL-2- T/F.  FIJO

SOBRE EL DELEGADO:    (X) - Marcar según el caso.                                                                                         

SI Participará además como jugador. En este caso, incluir su  número de ficha en el lugar 1º de la relación de jugadores.

NO Participará como jugador. Si cambia esta situación durante el campeonato, deberá comunicarlo a la organización.

COLOR EQUIPACIÓN PRINCIPAL:
COLOR CAMISETA COLOR PANTALÓN COLOR MEDIAS / CALCETAS

MUY IMPORTANTE:
1.- Uniformidad:  - Camiseta de manga larga o corta (todas las camisetas deberán ser iguales).

 - Pantalón corto (se recomienda que todos sean iguales).
 - Calcetas (no se permitirán tobilleros ni calcetines cortos).

2.- Cada equipo presentará en cada partido como mínimo, un balón reglamentario para su utilización en el encuentro.
3.- Todos los miembros del equipo deberán estar en posesión de la tarjeta deportiva y presentarlas en los partidos.

12 HORAS DE FÚTBOL SALA
Estepona, 14 de septiembre de 2019

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPO



                            

IMPORTANTE:
- En calidad de DELEGADO de este equipo, AUTORIZO a la Organización a que pueda facilitar mi número de teléfono,
de fax y/o email a otros equipos para usos propios de la competición ( cambio de fechas de partidos, etc. ), eximiendo a
la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Estepona y a la Asociación Deportiva Aficionada de Estepona,
de cualquier responsabilidad como resultado de un mal uso de estos datos por parte de terceros. Los datos facilitados
son única y exclusivamente para aspectos relacionados con la competición.

AUTORIZO:  marcar con (X)

SI NO

FUNCIONES DEL DELEGADO entre otras:
- La persona que actuará de portavoz y máximo responsable del equipo ante la Organización será el DELEGADO, que
obligatoriamente deberá ser mayor de edad. Entre otras competencias, será el encargado de efectuar las altas de sus
jugadores (aunque este trámite podrá realizarse también por otra persona autorizada por el delegado).
Será la única persona que podrá tramitar las bajas de sus jugadores, bien de forma presencial o por medio de email, y
siempre en el modelo oficial creado al efecto.
- Dará cuenta de las normas que rigen la competición a todos los miembros de su plantilla, así como a los padres /
madres o tutores de aquellas personas/jugadores que sean menores de edad.

DERECHO DE ADMISIÓN DE EQUIPOS.
- Además de lo establecido en el Reglamento Interno de la Competición, la Organización se reserva el derecho de
admisión de equipos, entidades, clubes y personas, así como podrá no admitir el nombre de un equipo siempre que se
considere que éste no es el más adecuado para la competición.
  El nombre de equipo así como la publicidad no podrá hacer referencia a ideas políticas o religiosas, ni ser contraria a
la Ley, a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, tampoco podrá anunciar bebidas alcohólicas o tabacos.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS:
* Cadete, juvenil y femenino : 20 €.
* Senior y veteranos             : 25 €.
Nota.- El equipo se considerará inscrito cuando presente esta hoja de inscripción y el recibo/justificante del pago de la
cuota correspondiente.
Este trámite se puede realizar enviando correo electrónico a: competiciones@estepona.es.    o de forma presencial en
la oficina de la organización.

DE INTERÉS. Para efectuar transferencias e información sobre las competiciones y contacto con la Organización:

ASOCIACIÓN DEPORTIVA AFICIONADA DE ESTEPONA

Para transferencia bancaria:

BANKIA
N.º de cuenta: ES41 2038 3686 1660 0006 9625

PÁGINAS DE LAS LIGAS LOCALES EN INTERNET
www.reservapista.estepona.es

www.rincondeportivo.info

CORREO ELECTRÓNICO DE LA ORGANIZACIÓN:
competiciones  @estepona.es  

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS.
- La inscripción en las 12 Horas de Fútbol Sala supone la total aceptación de sus normas.

Fecha presentación del equipo: _____/_____/2019

Fdo.: El Delegado

Fdo.: El Delegado
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