X TORNEO DE FUTBOL-SALA. Temporada 2020-21
FASE 1ª

HOJA INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Nombre del equipo:
Representantes
Delegados/as

Categoría:

Seniors

Nombre 1:

Grupo

HORA:

Tlf. contacto 1:
e-mail 1:

Grupo

DIAS:

Nombre 2:

Grupo

Nº

Tlf. contacto 2:

Color equipación:

e-mail 2:

Fax:

Todas las casillas en gris deben rellenarse
de forma obligatoria

BANCO SABADELL ES72 0081 / 5181 / 06 / 0001006902

CON ESTE IMPRESO SE DEBE ADJUNTAR EL
JUSTIFICANTE DE INGRESO DE LA INSCRIPCIÓN
O CON TARJETA BANCARIA EN OFICINAS DE PATRONAT

Els pagaments en finestra poden tenir comissió aplicada per entitat bancària

Fase1ª. Partidos 9. IMPORTE 294,66.-€
Firma representante del equipo

El/la representante/delegado/a del equipo, en representación de todos/as
sus componentes se compromete a cumplir todas las normativas
referidas a la competición
Fdo.:
* ************************************************************************ ********************************************** *******************

INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACION:
RENOVACIONES: Entre el 7 y el 25 de septiembre de 2020
NUEVAS INSCRIPCIONES: Entre el 28 de septiembre al 8 de octubre de 2020
INICIO DE LA COMPETICIÓN: LUNES 2 de Noviembre de 2020

HORARIOS:
De 20.30 a 22.30 horas, de lunes a viernes.
ARBITRAJES Y COMITES ORGANIZADOR Y DE COMPETICIÓN:
Los arbitrajes se delegarán en el Colegio de Arbitros de Fútbol, constituyéndose un comité organizador y de
competición compuesto en principio por: un reprentante del Comité de árbitros, uno de la Junta Rectora del Patronat
d'Esports y el Coordinador de Actividades de éste.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (incluye organización, campos y arbitrajes), por equipo y partido:
 Senior = 32,74 €

POR JUGADOR/A: No habrá otro coste al no ser imprescindible contratar un seguro especial para esta campaña (RC y médico), por cuanto
el Patronat ya tiene un Seguro de RC para sus actividades y al no ser deporte federado los participantes no tienen la obligación, hoy por hoy,
de tener un seguro médico-deportivo específico.Cada jugador tendra su seguro, en caso lesión acudira al centro medico que le corresponda
A cada equipo se le obsequiará con un balón al inicio de la competición (noviembre), estando obligados/as a aportar cada uno de
ellos un balón, al menos, para los encuentros.

Normas básicas:
- Se deberá jugar con zapatillas de deporte o botas multitacos, en ningún caso con botas de tacos de aluminio u otros.
Documentación: Relación de jugadores/as, con delegado/a y teléfono de contacto, fotocopia del D.N.I. y foto para realizar la ficha.
La relación y fichas visadas por el Patronat, será la que se presentará a los árbitros. Se podrán renovar las fichas de
la temporada anterior (de no haberse renovado ya una vez con antelación)
- Normas de juego: las editadas al efecto correspondientes a la modalidad de Fútbol-7, con ligeras adaptaciones: tiempos de 25 minutos a reloj
Las sanciones se publicarán en los tableros de anuncios de las instalaciones y en la web http://esports.castello.es

NORMAS DISCIPLINARIAS: LAS EDITADAS AL RESPECTO (solicitarlas en el Patronat)
También pueden obtener información y los modelos autorrellenables para inscribirse en el "PORTAL de la CIUDADANÍA"
Devoluciones:
Para poder retirarse de la competición y poder solicitar la devolucion del importe abonado, se estará a lo dispuesto
en la normativa del patronat, publicada en nuestra página web.
Más información:

http://esports.castello.es

