Solicitud de inscripción de equipo
en competiciones deportivas municipales
www.leganes.org
Instrucciones al dorso

Datos de la entidad (club)
Razón social:

NIF:

Nº Registro asociaciones Ayuntamiento Leganés:

Nº registro Comunidad de Madrid:

Domicilio a efectos de notificación
Tipo vía: (1)

Vía:

C. postal:

Nº/ km:

Puerta:

Provincia:

Municipio:

Teléfono/s:

Planta:

Esc:

Correo electrónico:

/

Datos del equipo
Nombre:
Temporada:

Deporte:

Categoría:

Masculina

Modalidad:

Camiseta titular:

Pantalón titular:

Camiseta reserva:

Pantalón reserva:

Femenina

Mixta

Datos del/de la delegado/a
Los datos marcados con (*) aparecerán en la relación que se entregará a los equipos de la misma competición.
Nombre(*):

NIF/NIE:

Segundo apellido(*):

Primer apellido(*):

Domicilio a efectos de notificación
Tipo vía: (1)
C. postal:

Vía:

nº/ km:

Planta:

Esc:

Puerta:

Provincia:

Municipio:

Teléfono(*):

Correo electrónico(*):

Teléfono:

Correo electrónico:

188DEP117 WEB 07/2015

Observaciones

Como delegado/a del equipo y en representación del club, solicito que el equipo sea aceptado en la competición que se indica. Así mismo, en caso de
ser admitido, se hace garante de que por parte de todos los componentes de este equipo:
- Se aceptan las condiciones y se respetarán las normas que se dicten con relación a la competición.
- Participarán en la competición en la forma que se establezca, con la mayor deportividad; actitud que harán extensiva a los acompañantes.

a

/

Firma

/

Lugar y fecha

Entrega de la solicitud (a rellenar por la administración)
Caja:

Persona:

Fecha:

Hora:

Sello:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2123310875, “Competiciones”, cuya finalidad es la gestión de calendarios, clasificación y participantes
y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano
responsable del fichero es la Concejala Delegada de Deportes. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de
Atención al Ciudadano, Av. Gibraltar 2, 28912 Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999

Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Leganés
Casa del Reloj. av. de Gibraltar, 2, 28912 Leganés (Madrid), juntas de distrito y SAC Móvil, Tel.: 010 / 91 248 90 10 - correo e: 010@leganes.org

Ejemplar para el Ayuntamiento
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Ejemplar para el/la solicitante

Solicitud de inscripción de equipo
en competiciones deportivas municipales

Instrucciones generales
El impreso debe cumplimentarlo en mayúsculas tipo
imprenta.
(1) El nombre del equipo debe ser completo para identificarlo sin equívocos.
(2) Tipo de Vía: Indique lo que proceda: av: Avenida; c/:
Calle; cn: Camino; cj: Callejón; cr: Carretera; ps: Paseo;
pl: plaza; tr: Travesía
Vía: Indique el nombre completo de la vía.

Una vez firmado puede presentarlo en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Leganés (Casa del Reloj,

Juntas de Distrito y SAC Móvil), en los registros de la
Administración General de Estado, de las Comunidades
Autónomas, en las oficinas de correos y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en
el extranjero.
También podrá remitirse mediante las demás formas
previstas en las disposiciones vigentes.

Para cualquier información puede dirigirse al teléfono 010
desde Leganés, o al 91 248 90 10 si lo hace desde fuera
de Leganés.

Documentación a aportar
El delegado deberá presentar original y aportar fotocopia del documento que acredite tal representación y fotocopia
de su D.N.I., N.I.E. o pasaporte.

Información del procedimiento

188DEP117 07/2015

-La inscripción no se entenderá concedida por el hecho de haber sido presentada la solicitud de la misma.

