
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plazo de Inscripción: Hasta Lunes día 14  de octubre de 2013. 
Comienzo: Sábado/domingo,  19/20 de octubre. 
Inscripción por equipo: 100,00 €  
Fianza equipos nuevos: 90,00 € 
Arbitrajes:   a confirmar 
Fichas:   6,00 € (obligatorio)  
Seguro: 30,00 € (optativo) con seguro de asistencia sanitaria. 

Edad:    los nacidos en el  1984 y en años anteriores  

Días de juego: Principalmente SÁBADOS TARDE y DOMINGOS 

MAÑANA-TARDE. 

El Servicio Municipal de Deportes no se hace responsable  de las 

posibles lesiones que se puedan producir en esta competición. 

 

Información e inscripción: Polideportivo Municipal 

Tf: 91-873-9457 fax: 91-873-1076 

E-mail: polideportivo@ayuntamientodemorata.com 

Web: www.ayuntamientodemorata.org 
    
    
    

 



 

 

Datos del  Equipo 

Nombre de Equipo  

Camiseta color  Pantalón Color  

Datos del Responsable o Delegado 

Nombre  D.N.I.  

Dirección  C.P.  

Población  Provincia  

Teléfonos  Fax  

fax  Firma: 

Correo electrónico   
 

Relación de Jugadores 

  Nombre Apellidos D.N.I. 
Fecha de 

nacimiento 

Seguro 

Médico 
 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

 7       

 8       

 9       

 10       

 11       

 12       

 13       

 14       

 15       

 E/D       

Datos a rellenar por la Organización 

Fianza a nombre de :  

Fecha de inscripción  Resguardo/Pago  

Observaciones: 
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Bases de Inscripción 

CUOTAS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

 La liga comenzará el sábado/Domingo  19/20 de octubre.  

 El plazo de inscripción finalizará el lunes 14 de octubre, la inscripción y fichas  se realizará 

en el polideportivo municipal.  

Cada equipo deberá presentar la hoja de inscripción y relación de todos los integrantes del 

equipo.  

La cuota de inscripción será de 100,00 euros, mediante ingreso en la cuenta de CAJA 

RURAL  en la cuenta 3081-0230-31-1105081226. 

 Los equipos nuevos tendrán que depositar una FIANZA de 90,00 euros, que se hará   

EFECTIVA EN EL POLIDEPORTIVO. 

 La cuota de arbitraje y forma de pago se definirá en la reunión previa al comienzo de la 

liga el martes 15 de octubre a las 19:00 horas 

 El cupo máximo de equipos será de 14, con prioridad y en este orden para los equipos 

participantes en la liga anterior, equipos locales, equipos participantes en otros torneos 

organizados por el S.M.D. de Morata de Tajuña 

La competición se celebrará principalmente  los sábados tarde. 

FICHAS 

 La ficha será obligatoria para todos los integrantes del equipo, la cuota tramitación de la 

misma será de 6,00 €. La ficha con seguro médico de C.A.D.E, será de 36,00 € siendo 

este opcional.  (6,00 € de tramitación y 30,00 € de seguro). 

El Servicio Municipal  de Deportes de Morata de Tajuña no se hará responsable de las 

posibles lesiones que se puedan producir durante la competición. 

 Todos los inscritos en la liga y copa tendrán que firmar una declaración en la que 

aceptarán las normas y  que esta apto física, mental y sensorialmente  para la práctica de 

deportiva.  

El cupo máximo de jugadores por equipo será de 15. 

Para la tramitación de la ficha será necesario, entregar la ficha rellena con una foto pegada  

y una FOTOCOPIA del  D.N.I.,  será responsabilidad del equipo esta tramitación. 

 En caso de no reunir alguno de los requisitos mencionados, el S.M.D. no tramitará la 

licencia. El último día para dar de altas fichas serán los JUEVES. 

La edad de los participantes será los nacidos en 1984 y años anteriores.  

La organización podrá variar o alterar estas normas, siempre y cuando las circunstancias 

lo requieran y así lo estime oportuno. 
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Los abajo firmantes declaran estar aptos física, mental y sensorialmente 
para participar en la liga y  aceptar la normativa de la competición 

Firmas de  Jugadores del equipo  

 Nombre  Apellidos D.N.I. Firma 

1    

2    
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