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TORNEO OPEN DE BÉISBOL 5

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre del club/equipo: _____________________________ Responsable: _______________________

Teléfono: ___________________________ Correo electrónico: __________________________________

N.º LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC. N.º DNI/NIE

JUGADOR 1

JUGADOR 2

JUGADOR 3

JUGADOR 4

JUGADOR 5

JUGADOR 6

JUGADOR 7

JUGADOR 8

ENTRENADOR

ÁRBITRO

RESUMEN DE NORMAS

1. La inscripción en el Torneo implica la aceptación de las Normas del Torneo Open de Béisbol 5, así como de las decisiones que

adopte el Juez Árbitro.

2. Todos los clubes/equipos deberán rellenar la ficha de inscripción del club/equipo con todos los datos que se requieren (n.º de

licencia, nombre y apellidos, fecha de nacimiento y n.º de DNI/NIE).

3. Los equipos con jugadores no federados deberán adjuntar, además, una copia digitalizada del DNI/NIE y el Consentimiento

informado para cada jugador no federado.

4. Se podrá inscribir equipos mixtos de jugadores federados y no federados de categorías sub-16, sub-18, sénior o máster.

5. El número máximo de equipos del Torneo Open de Béisbol 5 será de ocho equipos.

6. Los equipos deberán constar de un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 8.

7. Cada club/equipo podrá ir acompañado por un entrenador y deberá aportar un árbitro a la competición.

8. Todos los jugadores del Torneo Open de Béisbol 5 deberán cumplir 16 años antes del último día de la temporada en curso.

Los menores de 18 años en el momento de la inscripción deberán presentar la Autorización paterna.

9. Los jugadores participantes deberán vestir una indumentaria adecuada para la práctica deportiva que deberá ser de diseño y

colores iguales para todos los jugadores del equipo. Se admitirá el uso de petos.

10. La inscripción en el Torneo Open de Béisbol 5 se realizará a través de la web de la FCBS (www.fcbs.es), aportando este

formulario de inscripción, el justificante del pago de la inscripción y, en su caso, una fotocopia del DNI/NIE, el consentimiento

informado y la autorización paterna de los jugadores que lo necesiten.

11. El precio de la inscripción es de 20 € por equipo con jugadores federados y 40 € por equipo con jugadores no federados. La

presencia de un solo jugador no federado obligará al equipo a inscribirse como no federado.

12. Se considerará que un equipo está inscrito cuando haya abonado la inscripción y entregado la documentación exigida. El pago

de la inscripción se hará por ingreso en la cuenta de la FCBS (Cajaviva, ES36 3060 0017 1124 8361 1022).

13. La inscripción estará abierta hasta el miércoles de la semana de celebración del Torneo, a las 12:00 horas. Si hubiera alguna

modificación, el nuevo plazo de inscripción en el Torneo se indicará en la web de la FCBS.


