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TORNEO SAN JOSÉ 2018 

Autorización e Inscripción 

AUTORIZACIÓN 

D./Dª …………………………………………………………………………………………, con DNI/pasaporte 

número ………………………………, en mi condición de padre/madre/tutor de 

……………………………….……………………….………………………….., por la presente, AUTORIZO a 

mi hijo/tutelado a participar en el TORNEO DE FÚTBOL SALA, “SAN JOSÉ” que se 

celebrará los días 4 y 5 de mayo 2018 en el Seminario Menor "Santo Tomás de 

Villanueva" de Toledo. 

AUTORIZO, así mismo, al Seminario Menor de Toledo para que pueda publicar fotos en 

la revista del Seminario Mesaret, en la web www.seminariomenortoledo.es, o en 

cualquier otro medio de comunicación del que haga uso el Seminario Menor (Facebook 

y Twitter) o que sea dependiente del Arzobispado de Toledo en las que puede aparecer 

la imagen de mi hijo/tutelado participando en dicho Torneo. 

INSCRIPCIÓN 

APELLIDOS …………………………………………………………………..…..  NOMBRE …………………….…….. 

Fecha nacimiento ……… /…...… /………..    Población……………………………………………………… 

Parroquia …………………………………………………………………………………………………………………. 

Firma del párroco VºBº              Firma del padre/madre/tutor 

 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, AUTORIZO de forma expresa para 
que los datos aportados en el formulario sean incluidos en un fichero del que es titular el Seminario Conciliar 
"San Ildefonso" (Seminario Menor "Santo Tomás de Villanueva") y que podrán ser utilizados para el desarrollo 
de esta actividad. Asimismo declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que podré ejercitar dirigiéndome por escrito a la dirección arriba indicada. 
DESEO SUSCRIBIRME con este correo electrónico................................................................................................................................... 
para poder recibir información acerca de otras actividades del Seminario Menor. Posteriormente podré anular 
dicha suscripción enviando un correo desde la dirección anteriormente indicada al correo 
suscripciones@seminariomenortoledo.es 

mailto:mail@seminariomenortoledo.es
http://www.seminariomenortoledo.es/


 TORNEO DE FÚTBOL SALA  

“SAN JOSÉ” 2018 
 

 Lugar: Seminario Menor “Santo Tomás de Villanueva”. 

 Fechas: 4 y 5 de Mayo de 2018. 

 Categorías: 

 

✓ CATEGORÍA ALEVÍN: nacidos hasta 2006. 

✓ CATEGORÍA INFANTIL: nacidos hasta 2004. 

✓ CATEGORÍA CADETE: nacidos hasta 2002. 

 

 Hay que tener presente algunas cuestiones prácticas: 

 

✓ Para participar es imprescindible la presentación, antes del 

partido, del D.N.I (no vale fotocopia) y la Autorización-

Inscripción 

✓ Sólo podrán conformar los equipos de las diversas categorías  

aquellos jugadores que tengan la edad correspondiente a 

dicha categoría.  

✓ Si un equipo se viera falto de jugadores, a la hora de jugar, 

para completar el número, podrá inscribir a chicos de menor 

edad de la que prescribe la categoría.  

✓ Debemos cuidar mucho la puntualidad, si un equipo no llega 

a la hora fijada o se retrasa, pierde ese partido.  

✓ Por motivos organizativos, no se facilitarán balones para el 

entrenamiento a los equipos. 

 

 

 

 
 
 

 


