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Circular nº 5

Temporada 2017/2018

APERTURA PERÍODO DE INSCRIPCIÓN PARA SEGUNDA JUVENIL
Se abre el período de inscripción para la categoría de Segunda Juvenil, que finalizará el
día 3 de agosto.
Todos los clubes que deseen participar en dicha categoría, deberán rellenar el boletín de
inscripción que se adjunta al presente escrito firmado por el Secretario del club y con el sello del
club. Asimismo, deberán tener sus Estatutos debidamente legalizados.
Para poder participar en las competiciones de la temporada 2017/2018, los clubes (tanto
los que deban formalizar su inscripción como los que no) deberán tener saldadas sus deudas con
Federación antes del día 3 de agosto.
Recordamos que los clubes tanto de Primera como de Segunda Juvenil podrán comunicar
por escrito referido exclusivamente al tema y en el mismo plazo, las peticiones que deseen
formular en orden a la confección de sus calendarios así como el día de juego, que serán atendidas
si se encuentran justificadas en la medida de lo posible.
PLAZO DE RENUNCIA A LA CATEGORÍA DE PRIMERA JUVENIL
Hasta el 17 de julio disponen los clubes adscritos para la temporada 2017/2018 a la
categoría Primera Juvenil que no deseen participar por cualquier circunstancia, para enviar a esta
Federación un escrito de renuncia firmado por el Presidente y con el sello del Club.
*SE ADJUNTA BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Pamplona, 24 de junio de 2017

Fdo. Teresa Iñigo Gonzalez
Vicesecretaria General
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SEGUNDA JUVENIL

TEMPORADA 2017/2018

DATOS DEL CLUB
NOMBRE OFICIAL _________________________________________ Número ____________
Persona de contacto _____________________________________ Teléfono _________________

COLOR DE LA EQUIPACIÓN
Oficial

Camiseta __________________

Pantalón __________________

Reserva

Camiseta __________________

Pantalón __________________

TERRENO DE JUEGO
Nombre________________________________________________________________________
Dirección____________________________________________________ Teléfono___________
Tipo de superficie:

Tierra

Hierba Natural

DÍA HABITUAL DE LOS PARTIDOS:

SÁBADO

Hierba Artificial
DOMINGO

____________________, a _______ de ________________________ de ______
Sello del Club

El Secretario del Club

