
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL TORNEO DE A.A.A. NAVIDAD 2018 
 
NOMBRE DEL EQUIPO :_______________________________________________________ 
 

  
NOMBRE Y APELLIDO 

 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
 

 
N. I.F. 

 
PROMOCIÓN 

 
DELEGADO2 

 

Jugador nº1      

Jugador nº2      

Jugador nº3      

Jugador nº4      

Jugador nº5      

Jugador nº6      

Jugador nº7      

Jugador nº8      

Jugador nº9      

Jugador nº10      

Jugador nº11      

Jugador nº12      

Jugador nº13      

Jugador nº14      

Jugador nº15      

Jugador nº16      

Jugador nº17      

Entrenador      

 
COMPETICIÓN 

 

 FÚTBOL MASCULINO SUB-30 (nacidos en 
1988 y posteriores) 

 
FÚTBOL MASCULINO (nacidos antes de 

1988) 

 BALONCESTO MASCULINO 
 

 BALONCESTO FEMENINO 

 
BALONMANO MASCULINO   

 MUS 
 

  

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 

 
DEPORTE DE EQUIPO 10 €/jugador  

MUS 20€/pareja 
 

 
FORMA DE PAGO (antes de cierre de inscripciones 21 de diciembre de 2018 a las 14:00 h) 

 

 TRANSFERENCIA (acompañar resguardo)  INGRESO EFECTIVO (acompañar resguardo) 
 

 

Cuenta B.Sabadell: ES47 0081 5651 7000 0631 7947 
En ____________ a ______ de ________________ diciembre de 2018, solicitamos la inscripción en el Torneo 
de Antiguos Alumnos Navidad 2018 

Firma del Delegado 
 

Nota: Al aceptar su participación en el Torneo, en cualquiera de sus etapas,  los participantes eximen de toda responsabilidad 
presente o futura al Organizador, como así también a sus respectivos agentes, empleados, funcionarios y representantes de 
cualquier demanda o acción de responsabilidad legal de cualquier naturaleza que pudiera resultar de su inscripción y/o 
participación en el Torneo. La Asociación de Antiguos Alumnos, no será responsable de ningún tipo de daños o lesiones a 
personas o propiedades que surjan, directa o indirectamente, total o parcialmente, como consecuencia de la inscripción y/o 
participación en el Torneo en cualquiera de sus etapas. Todos los aspectos no contemplados en las presentes bases serán 
oportunamente resueltos por la Organización (Punto 27 de las bases del Torneo). 

APUNTES: 
 
Remitir la solicitud por correo electrónico a: htorrecillap@hotmail.com  
1 Para la competición de MUS no es necesario indicar nombre del equipo 
2 Marcar sólo un integrante de la plantilla indicando su correo electrónico 



                                                        
 

 

ACEPTACIÓN INDIVIDUAL DE LAS BASES DEL XXIX TORNEO DE LA 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS.   

XXII MEMORIAL DIEGO REDONDO. NAVIDAD 2018. 

 

 

 

 

 

D. ___________________________________________________________________  

 

con fecha de nacimiento ___/___/_____ y DNI ______________________,      antiguo  

 

alumno del colegio de la Inmaculada de la promoción ______, DECLARA: 

 

1- Que ha leído las bases publicadas del XXIX Torneo de la Asociación de Antiguos 

Alumnos. XXII Memorial Diego Redondo en su edición de Navidad 2018,  y que las 

acepta en todos y cada uno de los puntos. 

 

2- Que la presente inscripción supone la aceptación de que el Colegio de la Inmaculada, 

la Asociación de Antiguos Alumnos, su personal integrado, así como cualquier entidad 

pública o privada vinculada a los mismos se eximen de responsabilidad por cualquier 

daño material y/o personal que pueda ocasionarse con motivo de la participación y 

celebración del Torneo navideño organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos en 

el recinto colegial. 

 

Lo que firma en Gijón a ____ de ____________ de 2018 

 

 

Fdo. 


