
TORNEO FUTBOL 7 NOÁIN 
26 y 27 de diciembre de 2015 y 2 y 3 de enero de 2016 

 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN 

Para poder tramitar la inscripción de cada jugador y del equipo, se deben seguir los siguientes 

pasos. 

1. Rellenar debidamente las fichas de inscripción de cada uno/a de los jugadores/as. 

2. Rellenar debidamente la ficha de inscripción del equipo. 

3. Presentar en el Patronato de deportes de Noáin las fichas de inscripción de cada uno 

de los jugadores y equipos, junto con la fotocopia del DNI de cada jugador. 

4. Verificadas las fichas de inscripción, se procederá al pago de las cuotas de las mismas. 

Se comunicará en el Patronato de deportes de Noáin cómo realizar el pago. 

5. Tras el pago  de las cuotas de inscripción se deberá presentar el justificante de pago en 

el Patronato de deportes de Noáin. Una vez presentado el justificante de pago, el 

equipo y los jugadores que lo componen estarán oficialmente inscritos al torneo. 

 

Información acerca de las inscripciones: 

Las inscripciones estarán disponibles en www.noain.es y en las oficinas del patronato de 

deportes de Noáin, en horario de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas. 

Las inscripciones podrán realizarse desde el lunes 16 de noviembre hasta el 11 de diciembre o 

hasta cubrir las 16 plazas de los equipos participantes. 

Se respetará el orden de inscripción. 

La inscripción de cada equipo y jugadores será válida una vez realizado el pago de las mismas. 

La inscripción al torneo incluye: 

- Partidos de las fases clasificatorias y eliminatorias. 

- Equipación completa para cada jugador (camiseta, pantalón y medias). 

- Un balón por equipo. 

- Uso de vestuarios y duchas del campo de futbol “Bidezarra” de Noáin. 

- Seguro de accidentes para cada jugador. 

La inscripción al torneo es personal e intransferible 

Una vez realizada la inscripción no habrá devolución de las cuotas de las mismas. 

Una vez realizada la inscripción de los equipos no habrá posibilidad de cambios y/o 

modificaciones de los mismos, ni de sus jugadores. 

http://www.noain.es/

