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CLUB TENIS SAQUE VOLEA MOTRIL 
INSCRIPCION EN LA XXIV  LIGA DE TENIS DE MOTRIL2016-2017 
 
Nombre y apellidos …………………………………………………………. 
 
D.N.I.: ………………………….. Division : ………………………. 
Fecha y lugar de nacimiento: …………………………………………………. 
 
Domicilio particular: …………………….………….………………………… 
C.P.: …….Localidad:………………………………………………………… 
 
Teléfono-Fax: ………………………………….. Móvil …………………….. 
E-Mail: ………………………………………………………………………... 
 
Talla Jersey (XXL, XL, L, M) ………………………………………………… 

� Deseo arbitrar encuentros 

� Solo jugar en mi categoría de  la liga  

� Solo jugar en la liga para mayores de 45 años. 

� En la liga para mayores de 45 años y en mi categoría. 

� En la Liga de Dobles, si hubiera suficientes parejas 

� Deseo participar en la Copa de la Liga 
La cuota se hará efectiva en TENISPORT c/ Rio Duero 4, Motril, O en el nº de 
cuenta del club BMN  ES87 0487 3098 94 2000024221 
Nota: La cantidad entregada en concepto de inscripción no será devuelta en ningún caso excepto 
por causa grave justificada 
COMO PARTICIPANTE EN LA LIGA DE TENIS SAQUE VOLEA MOTRIL ME COMPROMETO A: 

� Satisfacer la cuota de participación: � 65 €UROS  

� Aceptar las normas recogidas en las bases de esta competición y Actuar deportivamente. 

� Reconocer al comité existente para aplicar amonestaciones o penalizaciones según 
las normas recogidas en las bases de esta competición. 
� El comité no es responsable de las lesiones o accidentes de los jugadores. 
NOTA INFORMATIVA: En virtud del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal, al titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una base de datos propiedad del Club 
de la cual formará parte y cuya finalidad es la creación de un Censo de Socios, en cumplimiento del Art. 14 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Los Socios podrán acceder a  la documentación relacionada con el 
Club, a través de los órganos de representación, en los términos previstos en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal y en 
la Ley reguladora del Derecho de Asociación 
FIRMA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESGUARDO 

EL JUGADOR D: ___________________________________________________ 
Ha satisfecho la cuota de inscripción de 65 euros reconociéndole este comité 
derecho a participar en LA LIGA DE TENIS SAQUE VOLEA MOTRIL. EL COMITÉ. 



 


