SEMANA CULTURAL VECINOS TORREFIEL
Del 5 al 16 de JUNIO de 2017
FÚTBOL SALA ।MAYORES

CATEGORÍA

Nombre equipo:

Fecha
Nacimiento

DNI

Entrenador

Nombre

Capitán

Apellidos

Contacto

Teléfonos

Código Asociación

El coste de la inscripción es de 5€ por participantes, con el que se cubre el S.R.C.
Campo exclusivo A.VV.:
Fecha inscripción

Autorizo

Grupo

Categoría

NORMAS JUEGOS DEPORTIVOS
Los equipos inscritos y sus miembros se comprometen a cumplir las normas que a continuación se definen
por la Asociación de Vecinos de Torrefiel, las cuales en señal de aceptación serán firmadas por el capitán
de cada equipo participante:
1. Los participantes se comprometen a participar en un juego limpio y deportivo, excluyendo cualquier
amago de violencia, malos modos, etc. El equipo que incurriera en un comportamiento antideportivo
será expulsado de forma inmediata de los juegos deportivos de la semana cultural.
2. En las instalaciones donde se desarrollan los juegos CEIP Antonio Machado se cumplirán las normas
que al efecto dicta la Generalitat Valenciana, y las propias de la Asociación de Vecinos de Torrefiel, está
expresamente prohibido la entrada de mascotas, fumar o consumir alimentos que no se depositen en
las papeleras o zonas habilitadas al efecto (pipas, etc.), también se abstendrán en horas nocturnas de
hacer ruidos, efectos musicales, megafonía, etc.
3. Todos los participantes abonarán la cuota de inscripción establecida para sufragar el seguro de
responsabilidad civil subscrito y obligatorio para este evento, los participantes que no lo hagan podrán
ser expulsados de los juegos al igual que el equipo al que pertenezcan.
4. Los coordinadores de la actividad serán identificados con una credencial de la asociación y por las siglas
STAFF, tendrán la última palabra en la organización y cumplimiento de las normas.
5. Los juegos podrán ser grabados y difundir imágenes de los mismos por parte de la asociación, siempre
que no tengan ánimo de lucro.

Por la Asociación de Vecinos Torrefiel

Por el equipo:
El Capitán nombre, apellidos y firma.

Evento organizado por la Asociación de Vecinos de Torrefiel, en colaboración con el CEIP Antonio Machado, dentro de
las actividades de la XVII Semana Cultural de los Vecinos de Torrefiel,

