
 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
CLINICA “LAS LEONAS”

DATOS PERSONALES

SE DEBERÁ CONCURRIR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REGLAMENTARIOS:

CANILLERAS | PROTECTOR BUCAL | ROPA DEPORTIVA | CALZADO DEPORTIVO

Firma y aclaración del participante FECHA: DÍA/MES/AÑO
(En el caso de ser menor de edad firma, aclaración y D.N.I. de padre/madre o tutor)

AV. Miguel de Güemes 756www.cfrbuenosaires.com.ar info@cfrbuenosaires.com.ar

APELLIDO/S Y NOMBRE/S D.N.I.

DIRECCIÓNTELÉFONO

LOCALIDAD N° DE ENTRADA CLUB EN EL QUE JUEGA

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO

CATEGORÍA

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

REGLAMENTO CLINICA “LAS LEONAS” VUELVEN A RUGIR EN CFR.

CONDICIONES GENERALES. El evento cultural/deportivo CLINICA DE HOCKEY “LAS LEONAS” VUELVEN A RUGIR EN CFR, se realizará siempre que el 
estado del tiempo le permita al jugador/a participar en condiciones seguras, teniendo el cuerpo de coordinación y staff de CFR Buenos Aires la 
atribución de cancelar total o parcialmente la clínica cuando considere que las condiciones meteorológicas excedan los umbrales estipulados.

INSCRIPCIÓN. A partir del 01 de Septiembre de 2019 se podrá bajar desde la página web/Facebook el formulario de inscripción en el que se 
detallarán todos los datos y se deberá presentar en los distintos puntos de ventas condisión indispensable para la entrega de le entrada.

ACREDITACIÓN. Será el día 26 de Octubre de 2019 a partir de las 07:00 hs por la Av. Martín Miguel de Güemes N° 756 de la localidad de Moreno, 
provincia de Buenos Aires estará habilitado nuestro predio para la recepción y acreditación y el horario de ingreso será de la siguiente manera, 
dependiendo de la Categorías/Año de nacimiento: Cat. Verde (1999-2005)  horario 09:00 hs / Cat. Roja (2006-2008) horario 10:00 hs/ Cat. Amari-
lla (2009-2013) horario 11:00 hs, debiendo estar 1 (una) hora antes para el cotejo de datos. Allí personal del Staff de CFR Buenos Aires recibirá la 
entrada y cotejaran los datos de  las planillas de inscripción, y a cambio de  esta se le asignará una pulsera de color dependiendo de su categoría. 
Por la calle Perú se hará la acreditación únicamente a los contingentes que vengan en colectivos o combis. A cada coordinador se le solicitará la 
entrada de todos los jugadores/as y se le entregará la cantidad de pulseras como entradas sean presentadas. 
Cada jugador/a acreditado/a puede ser acompañado por 1 adulto y 1 acompañante, a estos se le darán solo 2 pulseras de color Azul las que le 
permitirán ingresar al complejo, no así a las canchas donde se darán las clínicas.
La única persona que está habilitada a ingresar al sector de canchas donde se dará la clínica, será el/la jugador/a que tenga la pulsera del color 
correspondiente al sector designado por categoría. En el caso de ingreso de cualquier otra persona no habilitada, podrá ser retirada por parte de 
nuestro personal de seguridad o del Staff de CFR.

USO DE IMÁGEN. Declaro que autorizo a CFR Buenos Aires - La Redondona S.A y a LICA S.R.L, a que utilicen total o parcialmente mi imagen, mi voz 
y/o reacciones, a fin de que la misma sea divulgada y/o incorporada con fines publicitarios institucionales en medios de comunicación audiovisua-
les, radiales, gráficos, internet, vía pública y/o cualquier otro soporte conforme el plan de medios, siendo asimismo posible dicha utilización en el 
marco de otras campañas de interés público que se generen en lo sucesivo.

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD. Acepto respetar y cumplir con los reglamentos de la Clínica de Hockey dictado por “LAS LEONAS”, así mismo 
eximo de todas responsabilidad a CRF Buenos Aires - La Redondona S.A. y a LICA S.R.L en caso de sufrir cualquier accidente o lesión como 
consecuencia de mi participación a la clínica de hockey. Asumiendo todas las responsabilidades de mis acciones que estén vinculadas con el 
desarrollo de dicho evento, así como la pérdida o daños totales o parciales de mis pertenencias.

CFR Buenos Aires se reserva el derecho de admisión y permanencia dentro del predio.


