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C.D. TINEO

E-mail: cdtineo@gmail.com

TORNEO DE FUTBOL “SEMANA SANTA 2020”

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL CLUB PARTICIPANTE
NOMBRE:
DIRECCION:
C.P.:
PROVINCIA:

POBLACION:
PAIS:

PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE:
DIRECCION:
C.P.:
PROVINCIA:
TELEFONO:

POBLACION:
PAIS:
E-MAIL:

CATEGORIAS EN LAS QUE SE INSCRIBE EL CLUB
CATEGORIA
ALEVIN
INFANTIL
CADETE

Nº DE EQUIPOS

PLAZAS DE ALOJAMIENTO

EQUIPACIONES
1ª EQUIPACION:
2ª EQUIPACION:

CAMISETA:
CAMISETA:

PANTALON:
PANTALON:

SEGUROS
Todos los equipos tienen la obligatoriedad de asegurar a todos los jugadores participantes mediante seguridad social,
seguros federativos o seguros privados, declinando la organización cualquier responsabilidad al respecto.
Cada club podrá inscribir uno o más equipos en todas y cada una de las categorías que se convocan. Nuestro objetivo es
permitir la participación a todos los clubes que lo deseen.
La relación de jugadores ha de enviarse al número de fax ó a la dirección de correo electrónico indicados en la cabecera de
esta ficha de inscripción, mediante la hoja destinada para ello antes del 31 de Marzo y es necesario indicar el nombre y los
apellidos de todos los participantes (jugadores y cuerpo técnico), así como las fechas de nacimiento y número de DNI o
Pasaporte, será imprescindible en la elaboración del acta del primer partido, la presentación del DNI, Pasaporte o Ficha
Federativa que acredite la edad de cada jugador.
Se pide que el número de plazas de alojamiento que se reserven en el formulario sea el más aproximado posible. No obstante,
hasta el 31 de Marzo podrá ampliarse o modificarse dicha reserva si la disponibilidad lo permite. A partir de esa fecha no se
garantizan plazas para las reservas de última hora.
Los participantes de este torneo autorizan expresamente al Club Deportivo Tineo, y sin ninguna contraprestación, a su
difusión en la Web y en cualquier red social, así como en cualquier otro soporte de comunicación con el objetivo de
promocionar el Torneo o la marca Club Deportivo Tineo.
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La participación en el XIX Torneo de Futbol Base “Semana Santa 2020” presupone:

•
•
•

•

La aceptación, en todos sus puntos, del reglamento del Torneo facilitado a los clubes.
La aceptación de las bases reflejadas en esta hoja de inscripción
Los datos facilitados por los participantes en la promoción serán tratados conforme a la L.O.P.D. En este sentido, los
participantes dan su consentimiento expreso a los organizadores para la recogida y tratamiento de sus datos
personales necesarios exclusivamente para la organización y gestión del presente torneo.
La autorización a los organizadores para publicar fotografías de los participantes en los medios de comunicación que
estime convenientes, sin que ello conlleve compensación económica alguna a favor de los participantes.

FECHA:

/

/

.

FIRMA Y SELLO DEL CLUB
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TORNEO DE FUTBOL “SEMANA SANTA 2020”
RELACION DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO
DATOS DEL CLUB PARTICIPANTE
NOMBRE:
POBLACION:

CATEGORIA:
PROVINCIA:
JUGADOR

AÑO
D.N.I/PASAPORTE
NACIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CUERPO TECNICO

FECHA:

/

/

.

FIRMA Y SELLO DEL CLUB
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