24 HORAS DE BALONMANO 2022 - MEMORIAL ROBERTO SUSO
44ª EDICION – 28 y 29 MAYO 2022

FICHA DE INSCRIPCION CLUBES
NOMBRE DEL CENTRO O CLUB:
DOMICILIO:
LOCALIDAD: _______________________________ TELÉFONO: ___________________
CODIGO POSTAL:

FAX: ___________________

NOMBRE DEL RESPONSABLE: ____________________________________________________________________________________________________________________
TELÉFONO CONTACTO: ____________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________

EQUIPOS QUE DESEAN PARTICIPAR
MASCULINOS

CATEGORÍAS
INICIACION
BENJAMINES
ALEVINES
INFANTILES
CADETES
JUVENILES
SENIOR
VETERANOS

FEMENINOS

ESTIMACION
NIVEL A NIVEL B NIVEL A NIVEL B JUGADORES

COLOR
CAMISETA

Para cada equipo se deberá aportar la documentación que se solicita en la Hoja de Inscripción adjunta.
Cada Club deberá enviar una declaración responsable firmada por su representante legal que indique
que todos los jugadores que tomarán parte en el evento tienen su licencia deportiva en vigor con la
Federación Aragonesa de Balonmano. Se adjunta modelo.

OBSERVACIONES:
En Iniciación y Benjamines, se juega con reglas y en campo de Mini-Balonmano.
Todos los equipos que disputen encuentros oficiales de Copa (jornada cadete y TODAS las finales)
durante el fin de semana NO TIENEN que aportar la hoja de inscripción ni la documentación alternativa,
salvo que deseen participar en otro partido durante las 24 Horas.
A efectos de prevención COVID, se tomarán las medidas necesarias para evitar su propagación siguiendo
las indicaciones marcadas en ese momento por las Autoridades Sanitarias y por el Gobierno de Aragón.

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACION Y COMPRENSION.

HOJA DE INSCRIPCION EQUIPOS 24H DE BALONMANO 2022
NOMBRE DEL EQUIPO:
CATEGORIA:
CLUB:
Nº

JUGADOR

FECHA
NACIMIENTO

DNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ENTRENADOR
DELEGADO
Este documento se puede sustituir por una copia de la hoja de inscripción en los Juegos Escolares de Aragón
sellada y en los equipos federados por una copia del tríptico formalizado en la FARBM.
Enviar por mail a 24horasbalonmanomaristas@gmail.com antes del 20 de mayo de 2022

NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES PRESENCIALES NI POR FAX.
MUY IMPORTANTE!!
Todo jugador que participe en el torneo deberá estar en posesión de licencia federativa en vigor.
Antes de cada partido todos los componentes del equipo deberán de acreditar estar en posesión de la
preceptiva licencia federada o escolar con el seguro deportivo asociado a la misma.
En caso de NO disponer de la misma o de un seguro deportivo específico, no podrá participar en el evento.

D. _______________________________, con DNI ___________, como
Presidente del Club/Centro __________________________________, con NIF
_____________,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:

Todos los jugadores de su Club/Centro que forman parte de los equipos
inscritos para participar en la 44ª Edición de las “24 Horas de Balonmano” que
organizan el Club Maristas Zaragoza y la Federación Aragonesa de Balonmano
los días 28 y 29 de mayo de 2022, tienen licencia deportiva con seguro de
asistencia sanitaria en vigor para participar en los Juegos Escolares de Aragón
o en las competiciones federadas organizadas por la Federación Aragonesa de
Balonmano, según corresponda.
Como Presidente del Club/Centro, autoriza a la recogida de datos
personales con uso exclusivo para la verificación de la persona en caso de ser
necesario y acepta que no se permita la participación en los equipos inscritos
por su Club/Centro de ningún jugador que no cumpla el requisito anterior.
Asimismo, autoriza a la organización de la 44ª Edición de las “24 Horas de
Balonmano” a realizar fotografías en los encuentros que impliquen a los equipos
del Club/Centro que presido con el único fin de la publicación en página web y
redes sociales del evento.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente
declaración en Zaragoza, a ___________________ de 2022.

Firma del Presidente
(devolver firmado y sellado o con firma digital)

