Campeonatos POPULARES
Fútbol Sala y Baloncesto
Temporada 2018-2019
NUEVOS JUGADORES
Proceso para poder inscribir NUEVOS JUGADORES en los Campeonatos Populares de
Majadahonda en la Temporada 2018-2019 es el siguiente:
1.- Conectarse a la web del Ayuntamiento www.majadahonda.org:
Ciudadano/Deportes/Normativa Campeonatos Municipales/Campeonatos Populares
2.- DESCARGAR el archivo: “Hoja inscripción JUGADORES 2018-2019”
3.- Cumplimentar CON LETRAS MAYÚSCULAS este archivo con los datos

SOLO del

NUEVO JUGADOR o JUGADORES, guardar el archivo en un pendrive para presentar

en las oficinas de la
Concejalía de Deportes o bien enviarlos por correo a
juegosmunicipales@majadahonda.org (identificar el documento con el nombre del equipo) junto
con los resguardos de ingresos.
4.- Ingreso de la CUOTA DE JUGADORES (ver cuadro de precios) en la cuenta
de BANKIA, C/ Doctor Calero nº 7 Majadahonda:
BENEFICIARIO AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA,
BANKIA nº ES35-2038-2232-90-6001461402 (Nombre del Equipo+Nombre Jugador)
5.- Se deberá aportar fotocopia a color del DNI, NIE o Pasaporte, aquellos que sean nuevos
en los Campeonatos..
No se validará ninguna inscripción de Jugadores si no se cumple alguno de los anteriores puntos.

Podrán jugar menores de 18 años, siempre que tengan 17 años cumplidos, con la
autorización de los padres (Hoja de autorización en la web) hasta un máximo de tres jugadores
por equipo.


 En los resguardos de Ingreso de las Fichas Jugadores deberá figurar con claridad el
nombre del equipo.

Para poder jugar el fin de semana en curso, se debe presentar dicha documentación
ANTES de las 18.00 horas del MIERCOLES para poder ser inscrito en el acta, sino no podrá
jugar hasta la siguiente semana en juego.


Una vez satisfechas, las cuotas de inscripción de Jugadores no podrán devolverse
salvo por causa imputable a la administración, aunque no haya iniciado la competición o no
se haya participado en la misma en ningún encuentro.


Majadahonda, 28 de noviembre de 2018
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