Ayuntamiento de Castro Urdiales - Concejalía de Deportes

Dirección: P. M. Peru Zaballa, Paseo de Ostende s/n, 39700 Castro Urdiales C.I.F.: P3902000C
Teléfono: 942 78 29 60 Fax: 942 87 23 76 Correo-e: torneosanjuan@castro-urdiales.net

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA EL
TORNEO SAN JUAN 2019

NOMBRE DEL EQUIPO

CATEGORÍA (tachar lo que proceda)
Benjamín
(2009 / 2010)

Alevín
(2007 / 2008)

Infantil
(2005 / 2006)

Cadete
(2003 / 2004)

Senior
(Anterior a 2003)

DELEGADO
Nombre

1º apellido

Teléfono

Correo electrónico

2º apellido

DNI

Imprescindible
poner el e-mail

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSCRIPCIÓN
1. Documentación a presentar:
o Categorías base: solicitud rellenada y fotocopia del libro de familia o del DNI de cada jugador
inscrito. Se entregará en el P.M. “Pachi Torre”.
o Categoría senior: solicitud rellenada y fotocopia del DNI o documento equivalente de cada jugador
inscrito y pago de 59,60€. Se entregará en el P.M. “Peru Zaballa”.
2. Información importante:
o No se admitirá la inscripción de jugadores de los que no se adjunte la documentación
identificativa.
o No se admitirán cambios en la denominación del equipo ni incorporación de nuevos
jugadores después de la reunión de delegados.
El último día de recogida de solicitudes es el 21 de abril. En la categoría senior está limitado a 36
equipos por orden de inscripción.
La reunión de delegados será el miércoles 24 de abril en el P.M. “Pachi Torre” a las 19,30 h. para las
categorías base y a las 20,00 h. para la categoría senior.
A título informativo, en las categorías base, indique el día en que los niños no podrán jugar en el torneo
(viajes escolares, entrenamientos de Clubes). En la medida de lo posible se atenderán dichas solicitudes a
la hora de confeccionar el calendario.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal , el Ayuntamiento de Castro Urdiales, con domicilio en la Plaza del Ayuntamiento Nº1, 39700 Castro Urdiales (Cantabria), le informa
que los datos de carácter personal que nos proporcione serán recogidos en un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Castro
Urdiales.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales, en los términos y
condiciones previstos en la siguiente dirección de correo electrónico webmaster@castro-urdiales.net y/o dirigiéndose a la dirección arriba
indicada.
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NOMBRE DEL EQUIPO
Nº Nombre
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Apellidos

Nombre, DNI y firma del tutor/a

