
 

 

 
 

          
 
 

TORNEO LOCAL FÚTBOL-7 SUPER 30 
2018 / 2019 

 
 Las Concejalías de deportes de San Fernando de Henares y Coslada, convocan 
conjuntamente el XXIII TORNEO DE FÚTBOL-7 SUPER 30, de acuerdo a las siguientes 
bases: 
 
1.- Nº equipos participantes 28 
 
2.- Participantes 
 

- Los jugadores deben ser ciudadanos de San Fernando o Coslada, previa 
presentación del Documento Nacional de Identidad ó del Padrón del Ayunta-
miento de estas Localidades o ser trabajadores o estudiantes de empresas ó 
centros oficiales ubicados en San Fernando o Coslada, justificándolo debida-
mente con documentos originales. 

- En un equipo, podrán participar jugadores que sin residir, trabajar  o estudiar en 
San Fernando de Henares o Coslada, no superen en un tercio el número total 
de jugadores del equipo (consultar baremo de la Organización).  

- No podrán participar todos aquellos que estén en posesión de licencia 
federativa de fútbol o de fútbol sala para la temporada 2018/2019, a excepción 
de aquellos que presenten la baja federativa, y carta de libertad del club 
correspondiente             

- Jugadores libres de sanciones de temporadas anteriores en cualquier 
modalidad y/o categoría deportiva en San Fernando y Coslada. 

- Jugadores nacidos en 1989 y anteriores. 
 
La tramitación de licencias de jugadores FEDERADOS y/o la  FALSIFICACIÓN 
ó MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS (licencias, reconocimientos médicos, 
certificados de empadronamiento, certificados de empresa o TC2, etc.), 
supondrá una sanción económica de 100 € al Club y apercibimiento de 
expulsión o expulsión directa de la competición (en función de la gravedad) 
con la pérdida de la fianza y todos los derechos, todo ello con independencia 
de las sanciones que puedan ser impuestas en aplicación del Reglamento de 
Competición y Disciplinario. 

 
3.- Inscripción equipo 
 

a) Documentación. 
 

- Hoja de inscripción de equipo. 
- Dos fichas de cada jugador, con sus correspondientes fotografías. 
- Fotocopia D.N.I. o N.I.E.  
- Justificación de ser ciudadano, trabajador ó estudiante en San Fernando de 

Heneres o Coslada(D.N.I., padrón, certificado ó TC-1 de la Empresa, matrícula o 
certificado del centro de estudios etc.). 



 

 

 
 

 
b) Cuotas de inscripción. 
-     Inscripción equipo.-     107,00 € 
-     Fianza       105,00 € 
-     Ficha.-             0,50 € 
-  Diligencia ficha: 

 Residente San Fernando/Coslada                          35,50 € 
 Empresas y asimilados     40,50 € 
 Resto de jugadores      50,50 € 

La diligencia de ficha incluye, tramitación, reconocimiento médico y seguro deportivo. 
 

c) Fechas de inscripción. 
 

- Inscripciones, del 10 al 20 de Septiembre de 10,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 
18,45 horas, de lunes a jueves  en el Polideportivo Municipal de San Fernando. 

 
 
 4.- Arbitrajes 
 
 Los partidos serán arbitrados por el colegio de árbitros de Fútbol Coslada-San 
Fernando. 
 
 5.- Celebración de partidos 
 
 Los sábados a partir de las 15,30 horas y domingos a partir de las 9,00 horas en 
instalaciones de San Fernando y Coslada. 
 

6.-  Reconocimientos médicos 
 

- Jugadores de nueva inscripción, antes de la tramitación de la licencia 
deberán tener el reconocimiento pasado.  

- Jugadores temporada 2017/2018, fecha tope para pasarlo 21 de Diciembre 
de 2018. Cualquier alineación de un jugador posterior a esta fecha,  sin 
dicho reconocimiento médico, será considerado como alineación 
indebida. 

 
7.- Disposición Adicional 

 
 No se admitirán como nombres de equipos, aquellos que sean malsonantes, de 
contenido racista, xenófobo, homófobo o sexista o que atenten contra la integridad moral 
de las personas. 
 
 
      San Fernando/Coslada, Julio 2018. 
 



 

 

 
 

 

 

“Deporte Para todos” 
XXIII TORNEO LOCAL DE FÚTBOL-7 SUPER 30 

2018/2019 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
NOMBRE DEL CLUB:  División:  

Si el Club ha cambiado de nombre, consignar aquí la antigua denominación: 
    

 
 

E‐MAIL 
 

LOCALIDAD:  TELÉFONO:  

 
NOMBRE DEL PRESIDENTE:  

DOMICILIO:   

LOCALIDAD:  TELÉFONO:  

 
NOMBRE DEL DELEGADO:  

DOMICILIO:   

LOCALIDAD:  TELÉFONO:  

 
1ª UNIFORMIDAD:    
 (camiseta)  (pantalón) 
 
2ª UNIFORMIDAD:    
 (camiseta)  (pantalón) 
  Y, se compromete, a atenerse a lo dispuesto en las Bases y el  Reglamento de Competición 
 
       San Fernando/Coslada, ____________________________________                                                    
 
 



 

 

 
 

 

 

 

“Deporte Para todos” 
XXIII TORNEO LOCAL DE FÚTBOL-7 SUPER 30 

2018/2019 
 

RELACIÓN DE JUGADORES 
 

NOMBRE DEL EQUIPO:  

 

JUGADORES 

 NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC. OBSERVACIONES Temp.  Ant.
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

DELEGADOS Y ENTRENADORES 

 NOMBRE Y APELLIDOS Teléfonos OBSERVACIONES  Temp. Ant.

1     
2     
3     



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

XIII CAMPEONATO “Deporte Para todos” 

FÚTBOL-7 SÉNIOR 
"XIII CAMPEONATO "DEPORTE PARA TODOS" DE FÚTBOL-7 

 

          La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coslada y el Área de Deportes del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, convocan el "XIII CAMPEONATO "DEPORTE PARA TODOS" DE 
FÚTBOL-7 SÉNIOR” de acuerdo con las siguientes, 
 

B A S E S
 

1.- PARTICIPANTES. 
 Podrán participar todos los equipos que lo deseen, y que cumplan las normas que se detallan a continuación. 

a) Los jugadores deben ser ciudadanos de Coslada o de San Fernando, previa presentación del Documento 
Nacional de Identidad ó del Padrón del Ayuntamiento de estas Localidades o ser trabajadores o estudiantes 
de empresas ó centros oficiales ubicados en Coslada o San Fernando, justificándolo debidamente con 
documentos originales. 

b) En un equipo, podrán participar jugadores que sin residir, trabajar  o estudiar en Coslada ó San Fernando 
de Henares, no superen en un tercio el número total de jugadores del equipo (consultar baremo de la 
Organización). 

c) No podrán participar todos aquellos que estén en posesión de licencia federativa de fútbol o de fútbol sala 
para la temporada 2018/2019, a excepción de aquellos que presenten la baja federativa, y carta de libertad 
del club correspondiente. 

d) No podrán participar todos aquellos jugadores, delegados o entrenadores con una o más temporadas de 
sanción pendientes de cumplir en cualquier modalidad y/o categoría deportiva en Coslada o San 
Fernando de Henares. 

e) No podrán participar los equipos y/o jugadores que tengan pendiente de cumplir y/o abonar sanciones 
impuestas por el comité de Competición de la temporada anterior o anteriores. 

 

f) La tramitación de licencias de jugadores FEDERADOS y/o LA FALSIFICACIÓN o 
MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS, supondrá una sanción económica de 100 € al Club 
y apercibimiento de expulsión o expulsión directa de la Competición (según gravedad), 
todo ello con independencia de las sanciones que puedan ser impuestas en aplicación del 
Reglamento de Competición y Disciplinario. Así mismo, se realizarán revisiones de fichas 
aleatorias para detectar posibles anomalías y falsificaciones. 

 

g) Para que un equipo mantenga su plaza, debe tener presente que al menos ocho jugadores deben 
pertenecer al mismo equipo de la temporada anterior. 

h) Los equipos que ascienden y descienden estará en función de lo que dicte la Organización del Torneo al 
inicio de la temporada. 
En el caso de que uno o más de los equipos que conserven la categoría decidiera no tomar parte en la 
siguiente temporada o renuncie a esa categoría, su plaza sería ocupada por los clasificados en los 
puestos siguientes a los equipos ascendidos de la división inferior, de acuerdo a la clasificación única y 
lineal de la temporada anterior. 
 Si algún equipo de los que ascienden, renuncia al ascenso ó se retira de la competición antes de 
comenzar ésta, su plaza será ocupada por los clasificados en los puestos siguientes de los equipos 
ascendidos, de acuerdo con la clasificación única y lineal de la temporada anterior. 
Si un equipo es expulsado durante la Competición, de esa División y de las inferiores  descenderá un 
equipo menos. 
Todo equipo que en la inscripción no especifique su renuncia a jugar en una categoría, estará obligado 
a participar en la que la organización le asigne. 

i) Podrá inscribirse cualquier jugador nacido en 2000 y anteriores. 
j) Se admiten cuatro jugadores de categoría juvenil (nacidos en 2001/2002), por equipo. 

k) El tope máximo de equipos que podrán participar es de 84. 



 

 
 

2.- TERRENO DE JUEGO. 
 Terrenos de juego de Coslada y San Fernando 
3.- DOCUMENTACIÓN. 
 a).- Requisitos para la inscripción de un equipo: 

- Hojas de inscripción debidamente cumplimentadas. 
- 107 €, en concepto de inscripción. 
- 105 €, en concepto de fianza. (A ingresar en la c.c. del Ayuntamiento de Coslada: ES59 0081 

5166 9000 0117 6721). Poniendo en el concepto el nombre del equipo para su identificación. 
 b).-      Requisitos para tramitar fichas de jugadores: 

 Cada jugador deberá rellenar dos fichas con todos los datos. 
 Dos fotografías nuevas, tamaño carnet, pegadas en cada ficha y fotocopia del D.N.I. 
 Justificación de ser ciudadano, trabajador ó estudiante en Coslada ó San Fernando de Henares 

(D.N.I., padrón, certificado ó TC-1 de la Empresa, matrícula o certificado del de estudios etc.). 
 Reconocimiento médico:  de carácter obligatorio, debiendo figurar en la licencia de  jugador, el 

número y firma del Colegiado. Los jugadores deberán realizar el reconocimiento médico en los 
Servicios Médicos del Municipio que le corresponda en base al domicilio social que figure en la 
hoja de inscripción del equipo o, si lo desea, en cualquier otro médico. 

   En concepto de tramitación, reconocimiento médico (en cualquiera de las Concejalías) y seguro de 
accidente deportivo, por cada ficha se deberá abonar la cantidad de: 

 

 Jugadores nacidos en 1997 y posteriores residentes en Coslada 
  o San Fernando..........................................................................................10,00 Euros 

 Jugadores residentes en Coslada o San Fernando................................35,50 Euros 
 Jugadores que trabajan/estudian en Coslada o San Fernando...........40,50 Euros 
 Resto jugadores .........................................................................................50,50 Euros  
 Cambiar de equipo dentro de este mismo Torneo..................................5,00 Euros  

 El precio por ficha en blanco, será de 0,50 €. 
4.- NUMERO DE JUGADORES. 
 Cada equipo podrá fichar como máximo a 18 jugadores, pudiendo producirse altas y bajas a lo largo de toda 

la temporada, hasta antes de las 4 últimas jornadas o cuando dicte el comité de Competición. 
5.- ARBITRAJES.  A designar por la organización. 
6.- LUGAR DE INSCRIPCIÓN. 
 Se realizarán en el Oficinas Centrales de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coslada (edificio 

anexo del  CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTÍO, C/Alameda s/n), todos los días 
laborables, de lunes a jueves, de 11'30 a 13'00 y 17'00 a  19'00 h y los viernes de 11’30 a 13’00 h. 

7.- PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. 
 a.- Equipos participantes en el Campeonato de Fútbol-7 Senior “Deporte Para Todos”, que finalizaron 

la temporada 2017/2018, del 10 al 20 de Septiembre.  
 b.- Otros equipos: Del 10 de Septiembre al 20 de Septiembre.  
 c.- Tramitación de fichas:  Del 10 al 4 de Octubre. 
 d.- Entrega de documentación: por correo electrónico a los representantes de cada equipo 

8.- SISTEMA DE COMPETICIÓN.  
Campeonato de liga: 1ª División con 12 equipos, 2ª División con 24 equipos (2 grupos de 12 equipos) y 3ª 
División con un máximo de 48 equipos (4 grupos de 12 equipos o distribuidos según se estime según el número de participantes). 

9.- TROFEOS. 
 Trofeo a los dos primeros clasificados del campeonato de liga de cada División o Grupo y al primer 

clasificado del torneo a la deportividad de cada División. (Si alguno de los equipos no recoge su trofeo el 
día de la Entrega de Premios, perderá su derecho al mismo). 

10.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 
 a.- Jugadores de nueva inscripción, antes de la tramitación de la licencia, deberán tener el 

reconocimiento pasado. 
 b.- Jugadores temporada 2017-18, la fecha tope para pasarlo será el viernes, 14 de diciembre de 2018. 
 c.- Para pedir cita, equipos de Coslada:             Pabellón el Cerro – 916278200 (extensión 1521). 
  Para pedir cita, equipos de San Fernando:    Polid. San Fernando – 916719911  

 Cualquier alineación de un jugador posterior a esta fecha sin dicho reconocimiento médico, será considerada 
como alineación indebida. 

11.- DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
No se admitirán como nombres de equipos, aquellos que sean malsonantes, de contenido racista, xenófobo, 
homófobo o sexista o que atenten contra la integridad moral de las personas  

Coslada y San Fernando de Henares , junio de 2018. 



 

 
 

 

XIII CAMPEONATO “Deporte Para todos” 

FÚTBOL-7 SÉNIOR 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
NOMBRE DEL CLUB:  División:  

Si el Club ha cambiado de nombre, consignar aquí la antigua denominación: 
    
 
 

E-MAIL  

LOCALIDAD:  TELÉFONO:  

 
NOMBRE DEL PRESIDENTE:  

DOMICILIO:   

LOCALIDAD:  TELÉFONO:  

 
NOMBRE DEL DELEGADO:  

DOMICILIO:   

LOCALIDAD:  TELÉFONO:  

 
1ª UNIFORMIDAD:    
 (camiseta)  (pantalón) 
 
2ª UNIFORMIDAD:    
 (camiseta)  (pantalón) 
  Y, se compromete, a atenerse a lo dispuesto en las Bases y el  Reglamento de Competición 
 
       Coslada / San Fernando, ____________________________________                                                         
 
 

  EL PRESIDENTE O DELEGADO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
En el caso de que este equipo no haga inscripción la temporada siguiente (2019-20), la devolución de la 
fianza se efectuará mediante transferencia bancaria (previa petición por escrito), por lo que deberán 
cumplimentar los siguientes datos 
TITULAR:  NIF nº:  
DOMICILIO:    
MUNICIPIO:  Código Postal:  

 
Número de CUENTA BANCARIA. Consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

 

E S                       
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Coslada le informa 
que los datos personales obtenidos van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero denominado “Gestión Deportiva”, inscrito en el Registro de la Agencia 
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es la gestión de las actividades deportivas y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Coslada 
(Avda. Constitución, 47, 28821). Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales ante el 
Responsable del Fichero, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD. Asimismo, el usuario consiente que sus datos sean cedidos a otras entidades 
vinculadas con la Concejalía de Deportes, para el cumplimiento de las finalidades previstas. 



 

 
 

 

 

XIII CAMPEONATO “Deporte Para todos” 

FÚTBOL-7 SÉNIOR 
 

RELACIÓN DE JUGADORES 
 

NOMBRE DEL EQUIPO:  

 

JUGADORES 
 NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC. OBSERVACIONES Temp.  Ant.

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

DELEGADOS Y ENTRENADORES 

 NOMBRE Y APELLIDOS Teléfonos OBSERVACIONES Temp. Ant.

1     
2     
3     
4     
5     

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Coslada le informa 
que los datos personales obtenidos van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero denominado “Gestión Deportiva”, inscrito en el Registro de la Agencia 
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es la gestión de las actividades deportivas y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Coslada 
(Avda. Constitución, 47, 28821). Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales ante el 
Responsable del Fichero, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD. Asimismo, el usuario consiente que sus datos sean cedidos a otras entidades 
vinculadas con la Concejalía de Deportes, para el cumplimiento de las finalidades previstas. 

.  

 



 

 
 

 

XXXIII CAMPEONATO “Deporte Para todos”

BALONCESTO SÉNIOR 
 
     La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coslada y el Área de Deportes del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, convocan el "XXXIII CAMPEONATO DEPORTE PARA TODOS DE 
BALONCESTO SÉNIOR MASCULINO", de acuerdo con las siguientes, 
 

B A S E S
1.- PARTICIPANTES. 
 Podrán participar todos los equipos que lo deseen, y que cumplan las normas que se detallan a 

continuación. 
 a).- Los jugadores deben ser ciudadanos de Coslada o de San Fernando, previa presentación del 

Documento Nacional de Identidad ó del Padrón del Ayuntamiento de estas Localidades o ser traba-
jadores o estudiantes de empresas ó centros oficiales ubicados en Coslada o San Fernando, 
justificándolo debidamente con documentos originales 

 b).- En un equipo, podrán participar jugadores que sin residir, trabajar  o estudiar en Coslada ó San 
Fernando de Henares, no superen en un tercio el número total de jugadores del equipo (consultar baremo 

de la Organización). 
 c).- No podrán participar todos aquellos que estén en posesión de licencia federativa en baloncesto, para 

la temporada 2018/2019, a excepción de aquellos que presenten la baja federativa y carta de libertad 
del club correspondiente y siempre que  tramiten su licencia con anterioridad al 15 de marzo de 2019.  

 d).- No podrán participar todos aquellos jugadores que estén sujetos a sanción por una o varias 
temporadas.  

 e).- Para tramitar una ficha a lo largo de la temporada el jugador tendrá que estar libre de sanciones 
deportivas. 

 f).- Los equipos que por derecho sean de 1ª División, deben tener presente al menos 5 jugadores deben 
pertenecer al mismo equipo de la temporada anterior.  (Norma que cumplirán los equipos de 2ª 
División que ascienden a 1ª División). 

 g).- Los equipos que ascienden y descienden estarán en función de lo que dicte la Organización del 
Torneo al inicio de cada temporada.  

  Ningún equipo de los que ascienden por derecho, podrá renunciar al ascenso. 
  En el caso de que uno de los equipos que conserven la categoría decidiera no tomar parte en la 

siguiente temporada, su plaza sería ocupada por el primero de los  equipos descendidos a la división 
inferior, de acuerdo a la clasificación de la temporada anterior. 

  Si algún equipo de los que ascienden, decidiera no tomar parte en la siguiente temporada, su plaza 
sería ocupada por el siguiente clasificado a los equipos ascendidos, de acuerdo con la clasificación de 
la temporada anterior. 

  Si un equipo causa baja durante la Competición, de esa División y de las inferiores  descenderá un 
equipo menos. 

  Todo los equipos estarán obligados a participar en la categoría que la Organización le asigne. 
 h).- Podrán inscribirse cualquier jugador nacido en 2000 y anteriores. 
 i).- Se admiten dos jugadores de categoría juvenil (nacidos en 2001/2002), por equipo. 

 j).- El tope máximo de equipos que podrán participar es de 36. 
2.- TERRENO DE JUEGO Y HORARIOS. 
 La competición se desarrollará en canchas reglamentarios de baloncesto de San Fernando y/o Coslada, las 

cuales podrán estar ubicadas en pabellones cubiertos o al aire libre. El horario de los partidos serán los 
sábados por la tarde de 14'45 a 22'00 h., y los domingos de 9'00 a 20'00 horas. 



 

 
 

3.- DOCUMENTACIÓN. 
 a).- Requisitos para la inscripción de un equipo: 
  - Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
  - 95 €, en concepto de inscripción. 
  - 105 €, en concepto de fianza. (A ingresar en la c.c. del Ayuntamiento de Coslada: ES59 0081 

5166 9000 0117 6721). Poniendo en el concepto el nombre del equipo para su identificación. 
 b).- Requisitos para tramitar fichas de jugadores: 
  - Cada jugador deberá rellenar dos fichas con todos los datos. 
  - Dos fotografías, tamaño carnet, pegadas en cada ficha y fotocopia del D.N.I. 
  - Justificación de ser ciudadano, trabajador o estudiante de Coslada o San Fernando (D.N.I., TC1 de 

la Empresa o Certificado del Centro correspondiente, etc). 
- Reconocimiento médico:  de carácter obligatorio, debiendo figurar en la licencia de  jugador, el 

número y firma del Colegiado. Los jugadores deberán realizar el reconocimiento médico en los 
Servicios Médicos del Municipio que le corresponda en base al domicilio social que figure en la 
hoja de inscripción del equipo o, si lo desea, en cualquier otro médico. 

    En concepto de tramitación, reconocimiento médico (en cualquiera de las Concejalías) y seguro 
de accidente deportivo, por cada ficha se deberá abonar la cantidad de: 

 Jugadores nacidos en 1997 y posteriores, residentes en Coslada 
  o San Fernando...........................................................................................10,00 Euros 

 Jugadores residentes en Coslada o San Fernando.................................35,50 Euros 
 Jugadores que trabajan o estudian en Coslada o San Fernando.........40,50 Euros 
 Resto jugadores...........................................................................................50,50 Euros  
 Cambiar de equipo dentro de este mismo Torneo...................................5,00 Euros  

  - El precio por ficha en blanco, será de 0,50 €. 
4.- NUMERO DE JUGADORES. 
 Cada equipo podrá fichar como máximo a 15 jugadores, pudiendo producirse altas y bajas a lo largo de 

toda la temporada, antes de las cuatro últimas jornadas, o cuando determine el Comité de Competición. 
5.- ARBITRAJES. 
 A designar por la organización. 
6.- LUGAR A INSCRIPCIÓN. 
 Se realizarán en el Oficinas Centrales de la Concejalía de Deportes de Coslada (edificio anexo del  CENTRO 

DEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTÍO, C/Alameda s/n), todos los días laborables, de lunes a jueves, 
de 11'30 a 13'00 y 17'00 a  19'00 h y los viernes de 11’30 a 13’00 h. 

7.- FECHAS. 
 a.- Equipos participantes en el Campeonato de Baloncesto “Deporte Para Todos”, temporada 

2017/2018, del 10 al 20 de Septiembre. 
 b.- Otros equipos: Del 10 de Septiembre al 20 de Septiembre. 
 c.- Tramitación de fichas:  Del 10  de septiembre al 4 de Octubre. 
 d.- Entrega de documentación: por correo electrónico, a los representantes de los equipos. 

8.- TROFEOS. 
Trofeo a los dos primeros clasificados del campeonato de liga de cada División o Grupo.  

 (Si alguno de los equipos no recoge su trofeo el día de la Entrega de Premios, perderá su derecho al 
mismo). 

9.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 
 a.- Jugadores de nueva inscripción, antes de la tramitación de la licencia, deberán tener el 

reconocimiento pasado. 
 b.- Jugadores temporada 2017-18, la fecha tope para pasarlo será el viernes, 30 de Noviembre de 

2018 
 c.- Para pedir cita, equipos de Coslada:               Pabellón El Cerro – 916278200 (extensión 1521). 
  Para pedir cita, equipos de San Fernando:      Polid. San Fernando – 916719911  
 Cualquier alineación de un jugador posterior a esta fecha sin dicho reconocimiento médico, será 

considerada como alineación indebida. 
11.- DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

No se admitirán como nombres de equipos, aquellos que sean malsonantes, de contenido racista, xenófobo, 
homófobo o sexista o que atenten contra la integridad moral de las personas. 

 
Coslada y San Fernando de Henares , junio de 2018. 

 
 
   



 

 
 

 

XXXIII CAMPEONATO “Deporte Para todos”

BALONCESTO SÉNIOR 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
NOMBRE DEL EQUIPO:    _______________________________________División:__________ 
Si el Club ha cambiado de nombre, consignar aquí la antigua denominación: 
 
 

E-MAIL  

LOCALIDAD:  TELÉFONO:  

 
NOMBRE DEL PRESIDENTE:  

DOMICILIO:   

LOCALIDAD:  TELÉFONO:  

 
NOMBRE DEL DELEGADO:  

DOMICILIO:   

LOCALIDAD:  TELÉFONO:  

 
1ª UNIFORMIDAD:    
 (camiseta)  (pantalón) 

 
2ª UNIFORMIDAD:    
 (camiseta)  (pantalón) 

  Y, se compromete, a atenerse a lo dispuesto en el Reglamento de Competición, de la Concejalía de 
Deportes de Coslada. 
       Coslada,                                                       
  

  EL PRESIDENTE O DELEGADO 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al finalizar la presente temporada, En el caso de que este equipo no haga inscripción la temporada siguiente 
(2019-20), la devolución de la fianza se efectuará mediante transferencia bancaria (previa petición por 
escrito), por lo que deberán cumplimentar los siguientes datos: 
TITULAR:  NIF nº:  
DOMICILIO:    
MUNICIPIO:  Código Postal:  

 
Número de CUENTA BANCARIA. Consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

 

E S                       
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Coslada le informa que los 
datos personales obtenidos van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero denominado “Gestión Deportiva”, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección 
de Datos de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es la gestión de las actividades deportivas y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Coslada (Avda. Constitución, 47, 
28821). Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales ante el Responsable del Fichero, en los 
términos y condiciones previstos en la propia LOPD. Asimismo, el usuario consiente que sus datos sean cedidos a otras entidades vinculadas con la Concejalía de 
Deportes, para el cumplimiento de las finalidades previstas. 
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XXXIII CAMPEONATO “Deporte Para todos”

BALONCESTO SÉNIOR 
 

RELACIÓN DE JUGADORES 
 

NOMBRE DEL EQUIPO:  
 

JUGADORES 
 NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC. OBSERVACIONES Temp. Ant.

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

DELEGADOS Y ENTRENADORES 
 NOMBRE Y APELLIDOS Teléfonos OBSERVACIONES Temp. Ant.

1     

2     

3     

4     

5     
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Coslada le informa que los datos 
personales obtenidos van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero denominado “Gestión Deportiva”, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid, cuya finalidad es la gestión de las actividades deportivas y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Coslada (Avda. Constitución, 47, 28821). Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales ante el Responsable del Fichero, en los términos y condiciones previstos en la propia 
LOPD. Asimismo, el usuario consiente que sus datos sean cedidos a otras entidades vinculadas con la Concejalía de Deportes, para el cumplimiento de las finalidades previstas. 
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