
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              ( FEDERADA, AFICIONAD@S, JUEGOS CABILDO ) 

COMPETICIÓN EN LA QUE SE INSCRIBE   
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL EQUIPO 
 

Nombre del club o entidad   
Persona de contacto   
E-mail   
Teléfono    
Cancha de juego   

 
 

DATOS DEL EQUIPO 
 

Nombre del equipo   
Categoría y sexo   
Delegado/a – Entrenador/a   
E-mail   
Teléfono    

 
 

DATOS DE LOS/AS JUGADORES/AS 
 

  Apellidos Nombre Año nacimiento N.I.F o N.I.E. Teléfono (opcional) 
01       
02       
03       
04       
05       
06       
07       
08       
09       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       

 
 

IMPORTANTE: 
1º Una vez relleno el formulario guárdelo en un archivo en formato Pdf y después envíelo a: 

federación@tenerifevoleibol.com. 
 

2º Al enviar esta Hoja de Inscripción, DECLARO que he LEÍDO el PLIEGO DE DESCARGO y 
ACEPTO la NORMATIVA aplicable y publicada por el organismo organizador de la 
competición. 

 

3º Así mismo DECLARO que todas las personas que figuran en este formulario disponen de 
un SEGURO DEPORTIVO en vigor, que les cubre de cualquier lesión producida durante la 
celebración de los encuentros  

 

 Fecha  
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: 

 

    

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
  

 
 ( VOLEIBOL o VOLEY PLAYA ) 
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