
 
Ayuntamiento de Calañas – Servicio de deportes 

Tfno: 959 56 60 24   /   689807483 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS (categoría Senior) 
II SEMANA DE FÚTBOL SALA CALAÑAS 2022 

Complejo Deportivo “La Rodrigana” del 4 al 10 de julio 

NOMBRE DEL EQUIPO Y CATEGORIA: 

 
COLOR EQUIPACIÓN: 

 

NOMBRE DELEGADO/RESPONSABLE DEL EQUIPO: 

 
TELÉFONO Y E-MAIL: 

 

RELACIÓN DE JUGADORES 

 NOMBRE Y APELLIDOS AÑO 
NACIMIENTO 

DNI TELÉFONO 

1º     

2º     

3º     

4º     

5º     

6º     

7º     

8º     

9º     

10º     

11º     

12º     

       
              Firma del delegado o responsable:  

 
 
TIPO DE CAMPEONATO: Se trata de un campeonato federado no oficial de fútbol sala para la categoría senior 
(nacidos en 2006 o años anteriores) organizado por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento con la colaboración 
de la Real Federación Española de Fútbol y el Club Atlético Calañas enmarcado dentro de la II Semana de Fútbol 
Sala de Calañas. El campeonato senior se celebrará en el Complejo Deportivo “La Rodrigana” los días sábado 9 y 
domingo 10 de julio de 2022  

 
INSCRIPCIÓN: La cuota para la categoría senior es de 60€ por equipo, debiendo ser abonado el importe de la 

cuota en el número de cuenta del Club Atlético Calañas (La Caixa ES55 2100 7141 6901 0007 2471) o en efectivo 
en la oficina del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Calañas. 
Para formalizar la inscripción y estar dentro del campeonato, los equipos deberán cumplimentar la hoja de 
inscripción, presentar el justificante de pago de la cuota además de una foto con fondo blanco, copia del DNI y el 
modelo de declaración de aptitud física por cada jugador (la foto y el DNI deben presentarse en formato digital a 
través del email deportescalanas@gmail.com  (para realizarles la ficha federativa únicamente para el día de la 
competición). 
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE INSCRIPCIÓN: desde el 24 de junio hasta las 21:00h del 7 de julio. De 
forma presencial en la oficina del Servicio de Deportes en horario de 10:00-13:00/17:00-20:00h o a través del 
email deportescalanas@gmail.com 
 
EQUIPOS Y JUGADORES: Todos los equipos deben estar federados. Si no lo están se les federará a través del 
Atlético Calañas solo para el día del campeonato. Hasta un máximo de 12 jugadores por equipo, nacidos en 2006 o 
anteriores. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN Y HORARIOS: al tratarse de un campeonato federado no oficial, los horarios y el 
sistema de competición lo fijará la Federación a través de la plataforma Intranet. 
  
NORMATIVA: El campeonato se regirá por las Reglas de Juego del Fútbol sala de la RFEF y será pitado por 
árbitros federados. La normativa del campeonato se le entregará a cada equipo en el momento de su inscripción, 
dándose por enterado y aceptándola.  
 
 
 

IMPORTANTE 
 

Aquel jugador que no presente el DNI en el momento antes del partido no 
podrá jugar 
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