
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2022/23 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

MODALIDAD DEPORTIVA  ………………………………… 

Categoría:    □ Prebenjamín 2015       □ Benjamín 2013/14      □ Alevín     2011/12

□ Infantil 2009/10 □ Cadete 2007/08 □ Juvenil    2005/06 

CLUB o ENTIDAD:…………….….……………………………………….……………..………………………… 

DOMICILIO:……………………………………………………………..…..………………………………………. 

TELÉFONO:……………………………………… MAIL:……….….………………….………………… 

DELEGADO/A., D/ÑA.: .………………………….……………………………………………………..……… 

D.N.I.: ……………….………………..……..…  FECHA/NAC.: .……..…../………….../……..……. 

DOMICILIO DELEGADO/A.: ...….……………………………………………………………………………. 

TELÉFONO DELEGADO/A.: ………………………………….…… MOVIL :….…….…….…….………… 

COLOR CAMISETA (1) ……………….………….....…… PANTALÓN (1) …………………………………… 

COLOR CAMISETA (2) ……………………………….….. PANTALÓN (2) …………….…….….…………… 

Dos Hermanas, a ………… de ………………………. de 2.022 

Vº.Bº. 

Delegación Municipal de Deportes  Firma del Delegado 

 Fdo.: 
D.N.I:

NOTA: LAS INSCRIPCIONES PODRÁN REALIZARSE EN LA OFICINA DE LA 
DELEGACIÓN DE DEPORTES  o POR EMAIL a  mdiez@doshermanas .es (SE NECESITA 
CONFIRMACIÓN) 

MUY IMPORTANTE: Para la participación en la presente competición, es imprescindible que dicha solicitud venga 
firmada por el delegado del equipo que representará al  mismo como responsable a todos los efectos durante los 
partidos de competición. 

“Autorizo al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, incorpore los datos personales contenidos en este 
escrito y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las 

actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento 
correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que,  de 
acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puedo dirigirme por escrito a este Ayuntamiento (Plaza de la 

Constitución núm. 1 Dos Hermanas 41700) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de dichos datos.”.    
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