
Fecha diligenciamiento:__________________ Fecha del Evento: Sábado 28 de julio de 2018 de 9:00am a 1:00pm

Marque con X la modalidad: TEJO MINITEJO

(Masculino experto) (Mixto)

Nombre del Equipo:___________________________

# CÉDULA Celular

Valor $10.000 

asociados, no 

asociados $20.000

1

2

3

4

5

Total

Nombre del Capitán:__________________________________       Firma:________________________________

- Por tratarse de un sitio donde se expenden bebidas embriagantes, no se permite el ingreso a menores de edad.

- Cada equipo nombrará un capitán quien será el encargado de realizar la inscripción y firmar la presente planilla luego de

transmitir la información de los requisitos a los demás participantes.

- El equipo queda inscrito en el momento en que se reciba la presente planilla diligenciada y firmada, adjuntando soporte

de pago al correo servicioalcliente@corvinde.com.co

- El equipo debe cancelar antes del 13 de julio el valor de la inscripción en efectivo directamente en la Cooperativa o

mediante consignación a la Cuenta Corriente # 077099513 Banco de Bogotá Titular CORVINDE.

-El participante de Tejo (masculino) debe tener el nivel de experto, asegurando que sus lazamientos no pongan en riesgo

la integridad física de los demás participantes ni de las instalaciones. El juez excluirá de los equipos a los jugadores que no

cumplan este requisito.

- Los participantes deben estar afiliados a una EPS teniendo en cuenta el riesgo de este deporte.

APELLIDOS Y NOMBRES EPS

INTEGRANTES DEL EQUIPO

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CAMPEONATO DE TEJO Y MINITEJO SÁBADO 28 DE JULIO DE 2018

COOPERATIVA DE CREDITO CORVINDE

REQUISITOS BÁSICOS POR PARTE DEL CLUB Y CORVINDE PARA LOS PARTICIPANTES

CLUB DE TEJO EL PORVENIR DEL NORTE CRA. 57 A # 74 A - 33 Barrio San Fernando. Bogotá D.C.

- El equipo solo puede inscribirse en una de las dos modalidades.

- El equipo estará conformado por cuatro (4) participantes pero en la casilla No. 5 el equipo podrá inscribir un adicional

quien actuará como suplente. 


