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Buenos días, 
Visto que algunos equipos están escasos de jugadores y ante la solitud realizada 
por varios de vosotros, cabría la posibilidad de incorporar, desde hoy y hasta el 
día 8 de abril, un máximo de 3 jugadores por equipo. 
Este torneo, como bien sabéis, está auspiciado por la Diputación de Salamanca, 
que corre con los seguros del campeonato. Pero desde la Diputación se cerró la 
admisión de nuevos jugadores y asegurados el día 31 de diciembre de 2015. Por 
lo tanto, los nuevos jugadores que queráis incorporar, además de las normas de 
inicio del campeonato (no estar federados, no haber jugado en otros equipos de 
esta competición, tener al menos 16 años cumplidos, etc.), deben conocer esta 
premisa y están obligados a firmar un documento en el que aceptan participar en 
el campeonato sin seguro médico, corriendo de manera particular todas aquellas 
lesiones que pudieran producirse en o hacia su persona. 
El equipo que sume nuevos jugadores deberá hacerlo con antelación y, además, 
hacernos llegar la fotocopia del DNI del nuevo jugador o jugadores, e indicar, 
dado el caso, qué jugadores dejan de pertenecer a la plantilla (de tal manera que 
cada equipo tenga un máximo de 15 jugadores). 
Los trámites se podrán realizar en el propio pabellón (horarios del campeonato) y 
en las oficinas del Servicio Municipal de Deportes en el Merca Rural (9 a 14 h.). 
 
Aprovecho de nuevo para recordar que, como viene siendo habitual, los carteles 
con los horarios de los partidos del campeonato se exponen con antelación en 
las puertas del pabellón. Además, con la misma antelación, estos carteles se 
incorporan a la web municipal de deportes: http://deportes.bracamonte.org 
Y reitero, sin ánimo de ser pesado: para evitar problemas de comunicación, 
recomendamos utilizar la aplicación del Servicio Municipal de Deportes que se 
puede descargar de forma gratuita para IOS o ANDROID, creo que es lo más 
cómodo para todos pues a través de esta aplicación se mandan mensajes 
informativos. Bajaos la APP, por favor, para estar informados. Y decid a los 
jugadores de vuestro equipo que hagan lo mismo. 
 
IOS: https://itunes.apple.com/us/app/cd-penaranda/id890704271?l=es&ls=1&mt=8 

ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_penaranda.layout 

 
 
Un cordial saludo y feliz fin de semana, 
Ángel 
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Don  ___________________________________________________ con 

fecha de nacimiento ____________ y DNI __________________, deseo 

incorporarme al equipo _____________________________________, y, 

cumpliendo las normas y requisitos exigidas en el reglamento, deseo 

participar en el Campeonato local de fútbol sala “Memorial Ramón Pérez 

Sánchez ‘Charlo’” 2015-2016. 

 

Admito conocer y cumplir las normas de admisión y de 
funcionamiento del mismo y, además, al incorporarme fuera 
del plazo natural de inscripción al torneo, acepto participar en 
el campeonato sin el seguro médico facilitado por la 
organización, corriendo de manera personal y particular con 
todos aquellos percances y lesiones que pudiera generar a 
terceros o pudieran producirse en o hacia mi persona. 
 

Y para que así conste, firmo la presente, en Peñaranda de Bracamonte, a 

________ de ___________________ de 2016. 

 

 

 

Este documento debe ir firmado y acompañado por la fotocopia del DNI. 


