
NOMBRE* DNI*

APELLIDOS*

DOMICILIO*

POBLACIÓN* PROVINCIA*

TELEFONO*

EMAIL*

FECHA*

Esta inscripción debe ir acompañada de la fotocopia del DNI del jugador/a.

IMPORTE DE INSCRIPCIÓN 25€

INGRESAR EN CUENTA

Instrucciones:

1. Esta inscripción es válida para una sola persona, y se respetará estrictamente el orden de inscripción.

2. La inscripción se hará válida, solo después de que se realice el pago del importe señalado. 

3. Para cualquier consulta puedes ponerte en contacto a través del Teléf. 948 31 75 16

4. En caso de cancelación total o parcial de esta inscripción, la organización no devolverá el dinero.

6. El día 11 de diciembre de 2016 a las 14,00 h. se cierra el plazo de inscripción. 

7. El plazo de inscripción finalizará en el caso de llegar a 16 equipos antes del 11 de diciembre.

TORNEO FUTBOL 7 NOÁIN 

26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2015 / 2 Y 3 DE ENERO DE 2016

INSCRIPCIÓN JUGADOR/A

TALLA CAMISETA* TALLA PANTALON*

9. Durante el evento se realizarán vídeos y fotos del mismo que podrán publicarse en la Web de la organización y redes 

sociales, así como en prensa y revistas, con el único fin de dar a conocer las actividades organizadas, siempre y cuando 

no manifieste lo contrario. En el caso de querer realizar alguna modificación envíanos un email a 

deportesnoain@noain.es

5. La organización del evento, no se hace responsable de posibles cambios, que nuestros proveedores realicen en los 

servicios que se ofrecen para el evento.

8. Protección de Datos: Los datos personales aquí registrados pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad del 

Patronato de deportes de Noáin y se utilizarán para la gestión del evento (inscripción, contacto, cobro) y para el envío 

posterior de información que pueda ser de interés, incluso por correo electrónico o  SMS,  siempre y cuando no 

manifieste lo contrario. Podrán cederse algunos  datos a la entidad aseguradora con la que se contrate el seguro y a los 

proveedores/colaboradores, en caso necesario. Todos los campos señalados con (*) son obligatorios, en caso de no 

facilitarlos no podríamos gestionar la inscripción. El titular de los datos puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición contactando mediante el teléfono 948 31 75 16.

¿ESTÁS FEDERADO/A?*

FIRMA JUGADOR/A*

FECHA DE NACIMIENTO*


