
	
Isncripción	Torneo	3x3	ENJAULADOS’22	
Categoría	(marcar	con	una	X):		

BABYJr.	Nacidos	2014	y	2015(mixta)	
	
BENJAMÍN.	Nacidos		2012	y	2013(mixta)	
	

															MINI.	Nacidos	2010,	2011	(Femenino/Masculino)	
	

INFANTIL.	Nacidos	2008	y	2009		(Femenino/Masculino)	
	

SILVER.	Nacidos	2007,2006		(Femenino/Masculino)	
	

GOLD.	Nacidos	2005	y	anteriores	(Femenino/Mixto/	Masculino)	
	

NOMBRE	DE	EQUIPO_________________________________________________________________________________________________	
	

Correo	electrónico	____________________________________________________________________________________________________	
	

Delegado/Capitán	_____________________________________________________________________________________________________	
	

Teléfonos	______________________________________________________________________________________________________________	
	
Nº	Apellidos	y	nombre																																										T.C./DNI																	F.	Nacimiento																	email	
	
1.	___________________________________________					_______________				___/___/_________				__________________________	
	
2.	___________________________________________					_______________				___/___/_________				__________________________	
	
3.	___________________________________________					_______________				___/___/_________				__________________________	
	
4.	___________________________________________					_______________				___/___/_________				__________________________	
	
5.	___________________________________________					_______________				___/___/_________				__________________________	
	
(Cuota	de	inscripción	por	equipo	sólo	participantes	en	categoría	GOLD	Masculina	y	Femenina:		30	euros)		
Valverde	del	Majano,	a	……....de	……….........…………de	2022	
	
Firma	del	delegado/capitán:	..............................................................	(Menores		aquí	datos	y	firma	de	un	responsable)	
	

																																																																																				_______________________________________________________________________	
	

NOTA: Cada partido contará con un “voluntario anotador” sólo en categorías Baby  BabyJR,  Mini e Infantil ejercerá funciones de 
árbitro.  Las categorías SILVER y GOLD se auto-arbitrarán, el voluntario – anotador sólo intervendrá si los equipos no se ponen de 
acuerdo y su decisión no tendrá discursión. EL objetivo de cada partido es DISFRUTAR. 
En la Jaula sólo estarán las personas autorizadas por la organización y los jugadores participantes, el resto permanecerán fuera y 
tendrán una actitud de animar y disfrutar del espectáculo.  

	
ACEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS y AUTORIZACIONES  
Los participantes o representantes legales de los mismos en caso de que sean menores son conscientes de que la 

organización no dispone de seguro individual privado por lo que en caso de sufrir alguna lesión o daño deberá ser atendido con 
el seguro individual o tarjeta sanitaria de cada uno.   
 
Los datos recogidos a través del formulario de inscripción serán utilizados única y exclusivamente con fines deportivos y para 
asegurar el correcto funcionamiento del torneo. Todos estos datos quedarán registrados pudiéndose acceder a ellos para su 
modificación o eliminación a través del envío de un correo electrónico a la dirección: club@saltamontescb.com  
 
Durante el torneo se harán fotografías del evento por lo que cualquier jugador y asistente podrá ser fotografiados, la participación 
conlleva la autorización a que las imágenes se difundan en soportes del Club Saltamontes CB, Ayuntamiento de Valverde, medios 
de comunicación  u otros relacionados con la competición.  
Entregar antes del sábado 23 de julio a las 14h. (Aforo Limitado. La organización se reserva el derecho a no admitir equipos 
inscritos fuera de plazo)    Firmado: 
    ___________________________   


