SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DEL CAMPEONATO
FÚTBOL 11 VETERANO
(Marcar con una “O”).

FÚTBOL 7 AFICIONADO

●

(Marcar con una “O”).

El Equipo que solicite aplazamiento de partido, deberá de hacerlo por escrito, antes de 10 días a la fecha señalada en el
calendario. El aplazamiento, tendrá que ser autorizado por el equipo contrario y deberá jugarse, en su caso, dentro de las dos
semanas siguientes a la fecha señalada en el calendario. No se podrán solicitar aplazamientos a falta de cinco jornadas para la
finalización del Campeonato, a no ser por causa de mayor relieve.
Cuando un equipo solicite aplazamiento, NO se programará el partido, independientemente de la respuesta del equipo contrario.
Cuando un equipo acepte la petición de aplazamiento, quedará obligado a jugar dicho partido en el día, campo y hora que fije la
organización.
No se admitirán solicitudes de aplazamiento de partidos, con menos de diez días a la fecha señalada en el calendario. En éste
caso, se aplicará un coste adicional de 20 € por el cambio y si no lo pagan deberán jugar en día y hora según el calendario.

Nombre y Apellidos del Equipo Solicitante

DNI

En Calidad de Delegado y Responsable del Equipo Solicitante
De la

Categoría del Campeonato de

Domicilio de Notificaciones

CP

Teléfonos de Contacto
Nombre y Apellidos del Equipo Solicitado

DNI

En Calidad de Delegado y Responsable del Equipo Solicitado
De la

Categoría del Campeonato de

Domicilio de Notificaciones

CP

Teléfonos de Contacto
E X P O N E (En caso de tener más caracteres debe adjuntar Anexo al Formulario)

SOLICITA (En caso de tener más caracteres debe adjuntar Anexo al Formulario)

Y para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Organización del Campeonato,
expido y firmo el presente en duplicado ejemplar.
En Santa Lucía, a

Firma Representante del Equipo Solicitante

de

del

Firma Representante al Equipo Solicitado

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los
siguientes extremos: los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero automatizado, pasando a formar parte de
la base de datos llamada “Usuarios”. En virtud del art. 6 del mismo texto legal podrán ser utilizados para la gestión y control de LA GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA
Y DEPORTE DE SANTA LUCIA, S.A., sita en la calle Colón, Nº 18, CP 35110 – Vecindario, Santa Lucía, pudiendo ser cedidos y tratados en función de la normativa y las
necesidades legales de la empresa. De la misma forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la
dirección anteriormente señalada.
✔
Marque con una X si no desea que conserven sus datos ni recibir ningún tipo de Información.

