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TORNEO DE VOLEIBOL 3X3 - 2012
INSCRIPCIÓN

Nº INS.

Nombre del equipo:

Jugador/a 1: Fecha de Nac Edad:

Jugador/a 2: Fecha de Nac Edad:

Jugador/a 3: Fecha de Nac Edad:

E-mail de Contacto:

Cútar a

- Usted puede imprimir este formulario para tener una copia de la inscripción.
- Usted puede guardar este formulario una vez esté debidamente cumplimentado para enviarlo por correo
y/o tener una copia del mismo.
- Usted puede remitir este formulario por correo ya sea pulsando el botón de "Enviar por correo
electrónico" o  al correo escaneada una vez la haya imprimido.
- En el caso de no utilizar Outlook, le dara opción a guardar los datos que debera enviar  como archivo
adjunto al correo electronico.
- Cuando recibamos la inscripción debidamente cumplimentada, se le enviará un correo eléctronico
verificando que la inscripción se ha realizado correctamente.
- Para mas información o cualquier duda: deportesyjuventud@cutar.es
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