
                                                                                         

12 HORAS DE FÚTBOL SALA
Estepona, 15 de septiembre de 2018

A beneficio del COMEDOR SOCIAL
• Inscripción de equipos: del 20 de agosto al 6 de septiembre.
• Hasta el día viernes 14 de septiembre'18 a las 13 horas hay de plazo para las posibles modificaciones en la relación del equipo (altas y 

bajas).
DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE

CATEGORÍA (marcar con una X)
Para menores de edad, será necesaria autorización del padre/madre/tutor-a.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      CADETE ( 2003, 04 + 05 como último año infantil )                        FEMENINA ( categoría abierta )

     JUVENIL ( 2000, 01 y 02 + 03 como último año cadete )                 VETERANO  ( 35 años en adelante ) 

      SENIOR   ( 1999 y anteriores + 2000 como último año juvenil )       

DATOS DEL DELEGADO

NOMBRE APELLIDOS

Nº FICHA DE COMPETICIÓN

.
DIRECCIÓN:_________________________________________________________________________________________

LOCALIDAD:_________________________( PROVINCIA):_______________________CÓD. POSTAL:____________

T/F FIJO:______________________T/F MÓVIL(1):______________________T/F MÓVIL(2):_____________________

E-MAIL (1):______________________________________________________corresponde a:________________________

E-MAIL (2):______________________________________________________corresponde a:________________________

E-MAIL (3):______________________________________________________corresponde a:________________________

¿Participará además como jugador?

SÍ  (en este caso, incluir su número de ficha de competición en el lugar 1º de la relación de jugadores que aparece al dorso)                   NO 
                                                                       plantilla del equipo al dorso...
Toda la información de las ligas locales y más en las páginas: www.rincondeportivo.info  - reservapista.estepona.es

http://www.rincondeportivo.info/
http://www.rincondeportivo.info/


                                                                                         

...dorso que se cita

Nº FICHA DE COMPETICIÓN  DE LOS JUGADORES

Nota.-    Los números que aparecen en esta relación (del 1 al 18) 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.

PLANTILLA: relación oficial del equipo.
Número de jugadores: mínimo 8 y máximo 18.

Cada jugador-a  podrá inscribirse en esta edición de las 12 Horas de Fútbol Sala en una sola categoría.

1.-.(delegado si fuese el caso)  10..
2.-.  11.-.
3.-.  12..
4.-.  13..
5.-.  14..
6.-.  15..
7.-.  16..
8.-.  17..
9.-.  18..
Nº FICHA DE COMPETICIÓN DEL ENTRENADOR (no autorizado a jugar) :  .
Nº FICHA DE COMPETICIÓN DEL AUXILIAR         (no autorizado a jugar) :  .              

     Cuota de inscripción: Cadete, Juvenil y Femenina  20€.-
     Cuota de inscripción:  Senior y Veteranos               25€.-                                                                  Firma del Delegado

Asociación Deportiva Aficionada de Estepona.
N.º cuenta: ES41 2038 3686 1660 0006 9625   - BANKIA    

Toda la información de las ligas locales y más en las páginas:  www.rincondeportivo.info - reservapista.estepona.es

http://www.rincondeportivo.info/
http://www.rincondeportivo.info/
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