
                    

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, temporada 2017 / 18
LIGAS LOCALES DE FÚTBOL, FÚTBOL-7,  FÚTBOL SALA y BALONCESTO

* * * * * * * * * * HOJA DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPO y PLANTILLA * * * * * * * * * *
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL DÍA 6 DE OCTUBRE'17,

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE:                                                                                        Código: _________
Para menores de edad, será necesaria autorización oficial del padre/madre/tutor-a

  
     CATEGORÍAS:  (Para  Fútbol Sala, Fútbol 7 y Baloncesto)                                                          DEPORTES: 
       (marcar con una x)                                                                                                              (marcar con una x)   

 Femenino   (Categoría abierta)

 Cadete   (los nacidos en los años 2002, 03 y último año de infantil 2004)  

 Juvenil   (los nacidos en los años 1999, 2000 y 2001, y último año de cadetes 2002)  Fútbol – 7 

 Senior    (los nacidos en el año 1998 y anteriores; además último año juvenil 1999)  Fútbol Sala

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

 Veterano + 40 años (tener cumplidos los 40 años, y de aquí en adelante)

 Veterano + 45 años (tener cumplidos los 45 años, y de aquí en adelante)


-----ooOOoo-----

  CATEGORÍAS: ( Únicamente para Fútbol Aficionado)                                                                        DEPORTES:        
   (marcar con una x)                                                                                                                       (marcar con una x)  

 Tener  cumplidos los 18 años                       Fútbol Aficionado
                                                                     

DATOS DEL DELEGADO 
(Obligatorio ser mayor de edad)

Participará además como jugador:
SÍ   (en este caso, incluir su número de tarjeta deportiva en el lugar 1º de la relación de jugadores)                  NO      
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________________________.

Nº FICHA DE COMPETICIÓN   :   .
DIRECCIÓN:_________________________________________________________________________________________.

LOCALIDAD:_________________________________ ( PROVINCIA):______________________________________.

CÓDIGO POSTAL:____________________________ Nº DE FAX:_________________________________________.

Nº TELÉFONO FIJO:__________________________ Nº TELÉFONO MÓVIL:____________________________.

E-MAIL (1):___________________________________________________________________________________________

E-MAIL (2):___________________________________________________________________________________________

E-MAIL (3):___________________________________________________________________________________________



                    
       

Nº TARJETA DEPORTIVA DE LOS JUGADORES:
(Relación oficial del equipo: plantilla)

Nota.-   Los números que aparecen en esta relación (del 1 al 30) vienen a indicar únicamente el orden de jugadores, no guarda  
ninguna relación con los dorsales de cada jugador. Por ello, se ruega que se relacione a los jugadores por el orden de 
numeración.
El casillero 1º está destinado para el delegado del equipo en caso de que éste además sea jugador; en el caso que el  
delegado no desee participar en calidad de jugador, el mencionado casillero 1º podrá ser utilizado por cualquier otro  
jugador.

1.-  . 11.-  .   21  .
2.-  . 12.-  .   22  .
3.-  . 13.-  .   23  .
4.-  . 14.-  .   24  .
5.-  . 15.-  .   25  .
6.-  . 16.-  .   26  .
7.-  . 17.-  .   27  .
8.-  . 18.-  .   28  .
9.-  . 19.-  .   29  .
10.-  . 20.-  .   30  .
Nº FICHA DE COMPETICIÓN DEL ENTRENADOR (no autorizado a jugar) :                     .
Nº FICHA DE COMPETICIÓN DEL AUXILIAR         (no autorizado a jugar) :                     .

RELACIÓN DE JUGADORES:  MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR DEPORTE

DEPORTE MÍNIMO MÁXIMO

Fútbol 15 25

Fútbol 7 10 20

Fútbol Sala 8 18



                    

                                                                             -----ooOOoo----                                                                                    

Nº TARJETA DEPORTIVA DE LOS JUGADORES  QUE CAUSAN BAJA A LO LARGO DEL CAMPEONATO 
( a cumplimentar sólo por la Organización )

1. ________            7. ________          13. ________
     (fecha baja: ____________ )                (fecha baja: ____________ )              (fecha baja: ____________ )

El Delegado:              El Delegado:                  El Delegado:

2. ________            8. ________          14. ________
      (fecha baja: ____________ )                 (fecha baja: ____________ )              (fecha baja____________ )

El Delegado:                 El Delegado:            El Delegado:

3. ________            9. ________          15. ________
     (fecha baja: ____________ )                (fecha baja: ____________ )              (fecha baja: ____________ )

El Delegado:             El Delegado:            El Delegado:

 4. ________           10. ________    16. _______
     (fecha baja: ____________ )                (fecha baja: ____________ )              (fecha baja: ____________ )
                 El Delegado:         El Delegado:           El Delegado:

 5. ________       11. ________         17. ________
     (fecha baja: ____________ )                (fecha baja: ____________ )              (fecha baja: ____________ )

El Delegado:             El Delegado:            El Delegado:

 6. ________      12. ________         18. ________
     (fecha baja: ____________ )                (fecha baja: ____________ )              (fecha baja: ____________ )

El Delegado:             El Delegado:            El Delegado:

-----ooOOoo----



                    

DATOS DE INTERÉS ( a cumplimentar por el equipo )

¿Participó su equipo en la temporada anterior 2016/17?:        SI        -        NO

En caso afirmativo, ¿ en qué deporte?:  F.SALA     -  FÚTBOL AFICIONADO    FÚTBOL 7

¿ Con qué nombre lo hizo ?: _______________________________________________________
Observaciones:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿ En qué categoría ?:     FEMENINO  -   JUVENIL                                 -   + 35 AÑOS            
                                         CADETE         -   SENIOR          VETERANO   -   + 40 AÑOS 

                                       -   + 45 AÑOS

               
 **********          **********

Nota importante:
  En calidad de delegado de este equipo:

SI  NO 
AUTORIZO a la Organización a que pueda facilitar mi número de teléfono, de fax  y/o  e-mail 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 por
parte de terceros de estos datos, que son facilitados única y exclusivamente para aspectos relacionados con la competición.

Fdo.: EL DELEGADO

----------ooo000ooo----------

  *         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; no
obstante este trámite podrá también realizarse por otra persona, previa autorización del citado delegado.   
                Además, 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 que sean menor de edad.     

 *  La inscripción en las ligas locales de fútbol,  fútbol-7, fútbol sala y baloncesto  en la presente temporada 2017/18 supone
la total aceptación de sus normas.

Fecha presentación:______/_________/2017.                                                                Firma del delegado

Asociación Deportiva Aficionada de Estepona.                                  PÁGINA DE LAS LIGAS LOCALES EN INTERNET:
Caja General de Ahorros de Granada – BMN

             WWW.reservapista.estepona.es

Nº de cuenta:ES54 0487 – 3254 – 95 – 9000004409                                            www.rincondeportivo.info

http://WWW.reservapista.estepona.es/
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