III CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 2015/16
WPI CLUB DE CAMPO LA MOTILLA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre del equipo
Nombre y apellidos del responsable
Colores indumentaria camiseta/pantalón
Número de socios del club en el equipo
E-mail
Teléfono fijo

Móvil

Fax

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
1.

El torneo constará de un máximo de 16 equipos, los cuales disputarán la competición en un formato de ida y vuelta que
constará de 30 partidos.

2.

Cada equipo abonará una fianza de 200 euros que será devuelta al finalizar la competición, siempre que esté al
corriente en los pagos y no haya incurrido en ninguna sanción disciplinaria.

3.

Cada equipo participante deberá abonar una cuota mensual de 150 euros, efectuándose dicho pago en los 10 primeros
días de cada mes. El incumplimiento de esta condición, conllevará la expulsión del equipo y ejecución de la fianza.

4.

El conjunto recibirán un descuento de 50€ por cada nuevo equipo que aporten al presente campeonato.

5.

Los equipos tendrán su indumentaria que deberán indicar en esta inscripción, en caso de coincidencia de colores, la
organización aportará petos para evitar confusión en los mismos.

6.

La Organización se reserva el derecho de expulsar a cualquier equipo o participante que incurra en faltas disciplinarias
durante la celebración de los partidos del Torneo y la ejecución de la fianza.

7.

Cada equipo tendrá un responsable que será el encargado o delegado, de recibir los comunicados y documentación
pertinente, y será la persona de contacto entre la Organización y el equipo.

8.

Los componentes del equipo serán personas mayores de 25 años edad y aptas para la práctica deportiva.

9.

cada equipo podrá contar un máximo de 2 componentes, menores de 25 años.

10. La actitud de todos los participantes debe ser de máximo respeto a los adversarios, árbitros y todas las Instalaciones a
utilizar para el evento.
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