
                      HOJA DE INSCRIPCIÓN XLIV CAMPEONATO FÚTBOL 7 EMPRESAS

NOMBRE DEL EQUIPO: 
CATEGORÍA   

A) Mayores de 30 años
B) Mayores de 14 años

NOMBRE Y APELLIDO JUGADORES F. NAC. D.N.I DOMICILIO
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NOMBRE DELEGADO/A:

DIRECCIÓN:

TELEFÓNO/S DE CONTACTO:

EMAIL (CORREO ELECTRÓNICO): 

OBSERVACIONES: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.                                                                               con D.N.I: 

Como delegad@ de equipo, mediante la firma de este documento, bajo mi total responsabilidad, DECLARO QUE:

1.- Todos los datos de jugadores y delegados incluidos en esta hoja de inscripción son totalmente ciertos. 

2.- Conozco la obligación de que para poder participar en el campeonato todos los jugadores deberán estár inscritos de
forma correcta y deberán llevar consigo en los encuentros del campeonato el D.N.I. o en su defecto Pasaporte o Carnet
de Conducir a efectos de que pudiera ser necesario en cualquier momento o circunstancia debidamente justificada,
realizar la comprobación de su identidad.

3.-  En caso de detectarse y constatarse debidamente en las pertinentes comprobaciones, alguna falsificación de los
datos personales de los/as inscrito/as en la relación de jugadores/as o incumplimiento del punto 2 de esta declaración
responsable,  como delegado/a de equipo,  asumo las responsabilidades de cualquier  índole que, de la  mencionada
falsificación y/o incumplimiento, pudieran derivarse, incluida la descalificación del equipo de la competición.

Montilla,        de                     de 202_
                                       
                                     

                                           Fdo.
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