CÓM
MO INSCR
RIBIR UN EQUIPO
E
A TRAVÉS
S DE NUES
STRA WEB
B
1º.- U
Una vez acccedas a nuesstra web, enn el menú su
uperior, sitú
úa el cursorr en el enlacce que
ponee Inscripcionnes y dale un
u clic.
Ahí eencontraráss un documento “bolettín de inscrripción”, tieenes que cuumplimentarrlo en
todoss sus apartaados, incluid
do la firma, descargarlee y envíano
oslo por corrreo electrón
nico o
entréégalo en nueestras oficin
nas.
2º.- P
Para que la inscripción sea efectivaa tienes quee abonar 200
0 € como reeserva de pllaza,
dichoo importe see descontaráá del total ddel gasto de la competicción, puedees realizar ell
ingreeso de reservva de plaza en nuestrass oficinas o a través de cuenta banncaria indicaando
el noombre del eqquipo. Una vez realizaddo el pago de
d reserva de
d plaza, no s harás llegar el
bolettín de inscriipción junto
o con el justtificante de pago.
Cuen
ntas bancarrias
Bancco Santandeer: ES83 003
30 6238 35 000015127
71
Uniccaja: ES91 2108
2
4401 18
1 0033050 257
Ahorra ya tieness inscrito tu
u equipo!!!!!!
3º.- R
Repite el primer
p
paso
o, y ahora ttienes que descargar la relación de plantillla del
equippo (jugadorres y técnicos), y cumpplimentarlo en todos sus apartadoos haciéndo
onoslo
llegaar.
4º.- E
Es necesarioo que nos hagas
h
llegarr, por correeo electrónico o en nueestras oficin
nas la
relacción de la pllantilla del equipo debbidamente cumplimentaada junto coon una foto
ocopia
del D
DNI de cadaa componen
nte y la autoorización co
orrespondieente en el caaso de que algún
compponente seaa menor de edad, que ppuedes desccargarte en el apartadoo de documeentos,
que eencontrarás dentro de Secretaría.
S
5º.- L
La foto de cada
c
jugado
or/técnico ppodrás ponerlas en la web
w una vezz tengas accceso a
la m
misma con tu clave peersonal, enn caso conttrario deberrás entregar
arlas en nueestras
oficinnas o enviaarlas por correo electrrónico paraa la tramitaación de la correspond
diente
licenncia.
Ahorra ya tieness dados de alta
a a todos los compon
nentes de tu
u equipo!!!!!!
Tambbién puedess pasar por nuestras officinas y nossotros realizzaremos toddos los trám
mites.
CÓM
MO SOLIC
CITAR TU
U CLAVE D
DE ACCES
SO A NUES
STRA WEB
B
1º.- U
Una vez accedas a nueestra web, een la parte superior, sittúa el cursoor en el apaartado
Secreetaría y apaarecerá un desplegable,
d
, haz clic en
n documento
os.
Ahí encontraráss “solicitud
d clave de acceso” y “declaracción responnsabilidad web”,
w
mente
tienees que descargar ambos documentos y enttregárnosloss debidam
cumpplimentadoss y firmado
os.

