
INSCRIPCIÓN 
 PLAZO:   

Hasta el martes 22 de abril de 2014. 

CUOTA:  

150,00€ por equipo ( 12 jugador@s y dos monitor@s) 

por cada participantes más 10,00€ por cada un@. 

LUGAR:  
Enviar al Excmo. Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra 

vía fax al número 954884118 o al Servicio de Deportes del 

Ayuntamiento de Tocina y Los Rosales, fax nº 954740335 o 

e-mail deportestocina@hotmail.com, hoja de inscripción 

debidamente cumplimentada, relación de participantes, 

relación de tallas de camisetas y calzonas para jugador@s y 

tallas de polos para monitor@s, resguardo del ingreso de la 

cuantía de inscripción. 

PROGRAMA PROVISIONAL:  
09.00 Horas. Recepción y entrega de documentación.  

09.40 Horas. Desfile de Inauguración.  

10.00 Horas. Comienzo de los partidos.  

13.30 Horas. Almuerzo.  

16.00 Horas. Reanudación del Torneo.  

18.00 Horas. Entrega de premios para todos los 

participantes.  

 

 

Nota: El programa del torneo y horarios será según 

participación de equipos. 
 

INSCRIPCIÓN:  
1) Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.  
2) Relación de participantes y relación de tallas de camisetas 
y calzonas para jugador@s y tallas de polos para monitor@s 
 
3) Resguardo de ingreso de la cuota de 150,00€ en la cuenta 
IBAN; ES 67 2100 / 8407 /72 /2200049690  
Por cuenta de NOMBRE DEL EQUIPO INSCRITO 
A favor de AYUNTAMIENTO DE TOCINA (C.I.F. P-4109200-H) 
En concepto INSCRIPCIÓN MUNIDIALITO  

 Se podrán inscribir a 12 jugadores y 2 monitores, 
aquellos equipos que quieran participar con mas jugadores 
tendrán que abonar 10 € por cada jugador extra inscrito.  

 La cantidad abonada por cada equipo será para el 
regalo que se le hará en la Clausura de dicho Torneo a cada 
jugador, recuerdo para cada Municipio y gastos arbitraje.  

 Habrá una bolsa de Picnic para cada jugador, 
bocadillo, refresco y pieza de frutas.  

 Balón a utilizar será el Número 4.  
 Se regirá por el Reglamento de Fútbol a Siete de la 

Federación Andaluza de Fútbol. Siguiendo las pautas de la 
competición que se viene desarrollando a lo largo de la 
temporada. 

 Aquellos que quieran participar con dos equipos en la 
competición podrán inscribirse. 

 
 

 
 



HOJA DE INSCRIPCIÓN:  
RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS AÑO  

NACIMIENTO 

TALLA 

6-8; 10-12; XS; S; M; L; XL 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

ENT    

ENT    

JUGADOR@S (SUPERANDO LOS 12 INSCRIT@) 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS AÑO NACIMIENTO TALLA 

13    

14    

15    

16    

D. _________________________________________________, en calidad 

de________________________________________,  con la firma del presente solicito 

la inscripción del  equipo: NOMBRE (Será el que aparezca en la 

cartelería):_____________________________________________________________ .  

A la vez que adjunto resguardo del ingreso por importe de _____________________ 

_____________________________, en concepto de inscripción en la Mundialito 
Pequeñín de Fútbol a Siete a celebrar en Tocina y Los Rosales el próximo día 26 de 
abril del corriente, cuenta IBAN ES67/2100/8407/72/2200049690,  

Por cuenta de NOMBRE DEL EQUIPO INSCRITO 
A favor de AYUNTAMIENTO DE TOCINA (C.I.F. P-4109200-H) 

En concepto INSCRIPCIÓN MUNIDIALITO 

 

Firma y sello 

 

 

     

 


