
     AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                   XXXVI JUEGOS MUNICIPALES    
Servicio Municipal de Deportes                                   de Primavera

Deporte: Categoría: 

Equipo:  Camiseta: 
Hoja de inscripción equipos

       NOMBRE Y APELLIDOS                                                ___  F. NACIMIENTO                   D.N.I                   
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Delegado:        

Email.   Tf:  

CONOCE EL REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN Y SE RESPONSABILIZA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE SU EQUIPO.
EXTRACTO DEL REGLAMENTO:                                                           Fdo.: EL DELEGADO
. cada jugador podrá participar en una única categoría por deporte.
. la hoja de inscripción,  llevarla a cada partido y entregar al árbitro.
. cada equipo dispondrá de camisetas del mismo color, numeradas.
. los infantiles, cadetes, juveniles y senior deberán de estar en posesión del D.N.I.
. la organización no aplazará partidos.

. se recomienda reconocimiento médico previo .       Teruel,        de  de 2023

. mínimo de inscritos en un equipo: 8 excepto en minivoley que serán 6

. en instalaciones cubiertas,  para acceso a cancha, la zapatilla               
  deberá ser distinta a la que se trae de la calle.
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