COPA DEPORTIVA SEPAJU
23 de junio ‐ Toledo
La Copa Deportiva SEPAJU

es
una competición en la que cada equipo
participará en estos 4 deportes:
‐Baloncesto 3x3
‐Futbol sala
‐Voleibol
‐Atletismo (carrera final de relevos)

Los equipos
Serán de 8 componentes como mínimo
y 12 como máximo.
Preferiblemente mixtos.

Categorías:
‐Adolescentes:
Nacidos entre los años 2002 y 2005
‐Jóvenes:
Nacidos entre los años 2001 y 1983
(Se pueden presentar varios equipos
por Parroquia, grupo, movimiento o
colegio)

Precio: 12 euros
Se realizará el ingreso en la cuenta
de la Caja Rural:
ES26 ‐ 3081 – 0176 – 6721 – 3237 – 4428

Inscripción: (sepaju@architoledo.org)
Una vez formado el equipo deberán mandar la inscripción debidamente
cumplimentada y el justificante de pago antes del 15 de junio por correo
electrónico a sepaju@architoledo.org

Horario:
09:00 h. Presentación de equipos en el campo de futbol sala de la entrada de la Escuela de Gimnasia
(Parque de las Tres Culturas)
9:30 h. Deportes y talleres en las pistas deportivas
14:30 h. Fin de la actividad y entrega de premios

(Para más información ponte en contacto con nosotros: sepaju@architoledo.org – 925 25 23 49)

FICHA DE INSCRIPCIÓN*
Nombre del equipo: ______________________________________________________
Parroquia, grupo. Movimiento o colegio: ____________________________________
Responsable del equipo (El responsable ha de ser mayor de 18 años)
Nombre y apellidos: __________________________________________________
Edad: ______________________________________________________________
Teléfono ______________________________
Nombre, apellidos y DNI de los participantes:
Nombre y Apellidos

DNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Firma y Sello de la Parroquia / Colegio

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR (para menores de 18 años)
(Fotocópiese para cada participante menor de edad)

Yo ___________________________________________________________ con D.N.I ______________________
Padre, madre o tutor de ________________________________________________________________________
le autorizo a que participe en la Copa Deportiva SEPAJU 2018, que se disputará el próximo día 23 de junio en
Toledo.
Fecha y Firma

*Acepto que mi imagen aparezca en fotografías y videos realizados durante la actividad para que puedan ser publicados en la web y redes sociales de la
Delegación de Adolescencia y Juventud de la Archidiócesis de Toledo. Pudiendo ejercitar los derechos de acceso, información, cancelación u oposición de sus
datos personales e imágenes mediante escrito en la siguiente dirección: Avda Europa, 10, 45003, TOLEDO.

