
																											 																																 	

Torneo	BSR	(inclusivo)	3x3	WILD	CHAIR	BASKETBALL.	30	Junio	2018.	Sagües.	Gros.	Donostia	

Hoja de INSCRIPCIÓN "TORNEO inclusivo BSR 3x3 WILD CHAIR BASKETBALL" 	

30 de Junio de 2018. Jaula de Sagües. Gros. Donostia 
	

NOMBRE DEL EQUIPO:    EMAIL (equipo)   	

     	
CAPITÁN/A: 

  
JUGADOR/A 2 

 	
LOCALIDAD: 

  
LOCALIDAD: 

 	
FECHA NACIMIENTO: 

  
FECHA NACIMIENTO: 

 	
TELÉFONO: 

  
TELÉFONO: 

 	
EMAIL: 

  
EMAIL: 

 	
*TALLA CAMISETA: S / M / L / XL 

 
*TALLA CAMISETA: S / M / L / XL 

	
*LICENCIA BSR:  SI / NO 

 
*LICENCIA BSR:  SI / NO 

	Firma: 

 

Firma: 

	

 	

     	
JUGADOR/A 3 

  
JUGADOR/A 4 

 	
LOCALIDAD: 

  
LOCALIDAD: 

 	
FECHA NACIMIENTO: 

  
FECHA NACIMIENTO: 

 	
TELÉFONO: 

  
TELÉFONO: 

 	
EMAIL: 

  
EMAIL: 

 	
*TALLA CAMISETA: S / M / L / XL 

 
*TALLA CAMISETA: S / M / L / XL 

	
*LICENCIA BSR:  SI / NO 

 
*LICENCIA BSR:  SI / NO 

	Firma: 

	

Firma: 

	

	 	
	 	 	 	 	 	*Marcar	con	una	X	la	opción.	

INFORMACIÓN: Tlf/Wassap: 675705109  o  por e-mail: 3x3WILDCHAIRBASKET@GMAIL.COM 

NORMAS 
1. La hoja de inscripción deberá tener TODOS SUS DATOS debidamente cumplimentados. 
2. El importe económico de la inscripción se hace por jugador/a con un coste de 12€ por jugado/a.  

Equipos de 3 jugador@s 36€ 
Equipos de 4 jugador@s 48€ 
Hacer un único ingreso por equipo. 

La inscripción al torneo incluye la participación en el torneo, la camiseta de juego de regalo para jugar los partidos y la 
comida.  
3. El abono se puede realizar mediante ingreso en la cuenta:  CAJA RURAL ES90 3008 0184 7131 0866 2127. Concepto: Torneo 
3x3+Nombre del equipo. 
4. Cada participante deberá llevar el ORIGINAL de su D.N.I. (o documento acreditativo similar) La organización se reserva el derecho 
de comprobación de los datos que figuren en la hoja de inscripción y PODRÁ DESCALIFICAR A TODO EL EQUIPO, si algún dato 
fuera falseado. 
5. Los equipos tienen la obligación de jugar todos sus partidos y de recoger los premios con la camiseta del torneo. 
6. Quienes participen reconocen específicamente que tanto a lo organizadores como a sus colaboradores, patrocinadores, etc. NO SE 
LES PODRÁ EXIGIR RESPONSABILIDAD ALGUNA por causas derivadas de su participación en el torneo, así como en otras 
cuestiones derivadas de eventuales lesiones y/o posibles reclamaciones por pérdida de efectos personales. 
7. Asimismo, la organización se reserva el derecho a fotografiar, registrar sonido, grabar video, etc., el desarrollo del torneo y su 
eventual emisión en cualesquiera soportes y/o medios de comunicación con objeto de informar, promover, publicitar, etc. Posteriores 
eventos similares y sin que ello suponga un derecho para los participantes a recibir compensaciones por dicho motivo. 
8. La organización se reserva el derecho a realizar los cambios de horarios o fecha oportunos debido a causas ajenas a ella. 
9. La inscripción en el torneo supone la aceptación de las presentes normas, así como del REGLAMENTO de juego del mismo. 


