
ANEXO II

24 HORAS DEPORTIVAS SE SAN VICENTE DEL RASPEIG

FÚTBOL 7            FÚTBOL SALA   

INSCRIPCIÓN

CATEGORÍA:       

EQUIPO:               

Color Camiseta:   

Jugadores Presentados en la Inscripción del equipo (Como máximo 12 jugadores en Fútbol Sala y 15 en Fútbol – 7)

Dorsal    D.N.I.                        1er, Apellido 2º Apellido Nombre Año nacimiento

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Delegado y/o Entrenador

                            

                            

       San Vicente del Raspeig a,     de     de 

Firma del Titular - Representante
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