
Nº
licencia

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     

Nombre 1º Apellido 2º Apellido D.N.I.

Equipo: RELACIÓN DE JUGADORES  2022/23



Fichas Club ________________

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 1 D.N.I.: Nºlicencia: 2

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 3 D.N.I.: Nºlicencia: 4

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 5 D.N.I.: Nºlicencia: 6

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 7 D.N.I.: Nºlicencia: 8

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Firma

Apellido 2º:  
 

 

Apellido 2º:   

Nombre:     

 

Apellido 1º:  
 

Firma

 

41º TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023

Nombre:    
Apellido 1º:  

41º

41º TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023

 

 

 

  

TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023

TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023

 

Firma

41º

41º

41º

Apellido 1º:   

Nombre:    
Firma

 

 
 Apellido 1º:  

Nombre:    
  
 Nombre:     

41º TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023

Apellido 2º:  Apellido 2º:    

TORNEO  INTERBARRIOS

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Apellido 1º:  

TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023

Apellido 2º:   Apellido 2º:  

Firma

Apellido 2º:   Apellido 2º:  

Nombre:    

Firma

 

 

FirmaFirma

TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023

Apellido 1º:  

Apellido 1º:   Apellido 1º:   

AÑO 2022 / 2023

Nombre:     Nombre:     

 

41º
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Fichas Club ________________

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 9 D.N.I.: Nºlicencia: 10

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 11 D.N.I.: Nºlicencia: 12

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 13 D.N.I.: Nºlicencia: 14

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 15 D.N.I.: Nºlicencia: 16

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

TORNEO  INTERBARRIOS

 

Nombre:    
Firma Firma

Apellido 2º:  

 Apellido 1º:  
Nombre:    Nombre:    

 
  

Nombre:    Nombre:    

Apellido 1º:   Apellido 1º:  

Apellido 2º:  

41º TORNEO  INTERBARRIOS

 
Apellido 2º:   Apellido 2º:  

Apellido 2º:  

 

  

Apellido 1º:   Apellido 1º:   

 
Apellido 2º:    
Apellido 1º:  

Apellido 2º:   Apellido 2º:  

41º TORNEO  INTERBARRIOS 41º
AÑO 2022 / 2023 AÑO 2022 / 2023

 

  
Apellido 1º:  Apellido 1º:  
Nombre:    

 
 

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

41º TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023 AÑO 2022 / 2023

  

Firma Firma
  Nombre:    Nombre:    

41º TORNEO  INTERBARRIOS 41º TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023 AÑO 2022 / 2023

  

Firma Firma

41º TORNEO  INTERBARRIOS 41º TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023 AÑO 2022 / 2023

  

Firma Firma
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Fichas Club ________________

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 17 D.N.I.: Nºlicencia: 18

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 19 D.N.I.: Nºlicencia: 20

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 21 D.N.I.: Nºlicencia: 22

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 23 D.N.I.: Nºlicencia: 24

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Apellido 1º:  Apellido 1º:  

Apellido 1º:  Apellido 1º:  

Apellido 1º:  

 

TORNEO  INTERBARRIOS

Apellido 2º:  

 Apellido 2º:  

 Apellido 2º:  
Apellido 1º:  Apellido 1º:  

TORNEO  INTERBARRIOS

  Apellido 1º:  
Apellido 2º:   Apellido 2º:   

41º TORNEO  INTERBARRIOS 41º TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023 AÑO 2022 / 2023

  

Firma Firma
Nombre:     Nombre:     

  

41º TORNEO  INTERBARRIOS 41º
AÑO 2022 / 2023 AÑO 2022 / 2023

  

Firma Firma
Nombre:     Nombre:     

41º

Nombre:     Nombre:     

Apellido 2º:  

TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023

 

41º
AÑO 2022 / 2023

  

Firma Firma

  

41º TORNEO  INTERBARRIOS 41º TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023 AÑO 2022 / 2023

  

Firma Firma

Apellido 2º:  

Nombre:     Nombre:     
  

 Apellido 2º:   
Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.
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Fichas Club ________________

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 25 D.N.I.: Nºlicencia: 26

Equipo:   ________________________ Equipo:   ________________________

D.N.I.:                     Nº licencia______Nºlicencia: 27 D.N.I.: Nºlicencia: 28

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así como 
cumplirlos.

Eximo a la Organización del Torneo y a mi equipo de responsabilidad por lesión, incidencia o 
repercusión de cualquier tipo y declaro conocer el Reglamento y normas del Torneo así 
como cumplirlos.

Apellido 2º:  

Apellido 2º:  Apellido 2º:  

 

AÑO 2022 / 2023

Nombre:     

 

Apellido 2º:  

Firma

41º TORNEO  INTERBARRIOS 41º TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023 AÑO 2022 / 2023

  

Firma
Nombre:     Nombre:     
Apellido 1º:   Apellido 1º:   

 

41º TORNEO  INTERBARRIOS 41º TORNEO  INTERBARRIOS
AÑO 2022 / 2023

  

Firma Firma

 

Nombre:     
Apellido 1º:   Apellido 1º:   
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Lic. Nombre 1º Apellido 2º Apellido Dorsal amar. roja
1       
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24    
25    
26    
27    
28        

Puntuación árbitro

Firma del Capitán Firma del Árbitro Firma Delegado contrario
 

 
 

  
  
  
  

 
INCIDENCIAS  

motivos

A C T A
Equipo:  Goles:              Fecha:

Tarjetas



Normas de cumplimentación y utilización del Acta y Fichas

a.- El dorsal corresponde al número de la camiseta que en cada partido lleve el jugador.
     El nº de licencia es fijo e inamovible durante la temporada y será el asignado a cada participante
     en el momento de su alta en la web y ficha.

b.- El representante de cada equipo deberá:
     - presentar las Fichas y el Acta al árbitro totalmente cumplimentada antes del comienzo del encuentro
     - podrá solicitar, antes del comienzo, la inclusión de algún jugador con ficha que inicialmente no figuraba
     - revisarla al final del partido, una vez cumplimentada por el árbitro y firmarla 
     - deberá comunicar al árbitro cualquier error u omisión que observe para que pueda ser subsanado por éste 
     - podrá escribir al dorso de su Acta lo que considere oportuno comunicar a la Junta Directiva respecto
       del contenido de la misma, precisándolo con detalle
     - firmar las Actas tanto la suya como la del equipo contrario.

c.- El representante de cada equipo se obliga a tener identificados a todos sus asistentes (jugadores, 
        entrenadores, técnicos, delegados, así como cualquier espectador vinculado al equipo) por si fuese 
       necesaria su localización posterior.

d.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas y las que se incluyen en el Reglamento del Torneo 
     ocasionarán las sanciones correspondientes.

e.- El árbitro conservará el Acta de cada equipo si bien transmitirá con urgencia su contenido al responsable 
     correspondiente de la Junta Directiva para su gestión.

f.- El responsable de un equipo podrá solicitar al árbitro la ficha de un jugador del equipo contrario para verificar
      su correcta alineación. Si el árbitro lo considera necesario, podrá solicitar al responsable del equipo reclamado
      la documentación adicional y / o la presencia de los jugadores reclamados para su completa identificación.
     La petición al árbitro se podrá hacer antes del comienzo del encuentro, en el descanso o al finalizar el encuentro.
     La solicitud sin motivos fundados podrá suponer sanciones para el equipo reclamante si se considera que trata
     de dificultar el correcto desarrollo de los encuentros.


