DESCRIPCIÓN
Torneo de waterpolo realizado fuera del sitio convencional los días 18 i 19 de junio, en la
playa de la Perola de Roses (Girona).
A pesar de ser un campeonato en el que hay premios para los ganadores, se pretende que
sea una actividad recreativa donde todos los participantes podrán disfrutar de la playa
como espacio de juego.

NORMATIVA Y REGLAMENTO GENERAL
- Los equipos pueden estar formados por jugadores/as de diferentes clubes pero siempre
deberán tener licencia federativa en vigor por la FCN, RFEN o federaciones afiliadas a la
FINA.
- Deberán tramitar la inscripción en la página Web de REMULLA’T ( remullat.com ) y abonar
la cantidad de 150 € al Nº de cuenta:
ES62 2100 0415 0602 0043 9587 y enviar por correo electrónico la ficha de inscripción y
el comprobante de pago antes del día 31 de mayo.
- Los partidos tendrán 2 partes de 10' .
- Los equipos tendrán 2' entre partes y la zona de calentamiento será junto al lado del
campo.
- Se seguirá el reglamento internacional de beach polo.
- El árbitro será oficial del Col•legi Catalán de Árbitros .

SISTEMA DE COMPETICION
-

Liguilla de grupos y eliminatorias.

PREMIOS:
- Trofeo a los 3 primeros clasificados.
- Trofeo al mejor jugador categoría masculina i femenina.
- Trofeo al máximo goleador.
IMATGENES DE LA ACTIVITAT

INFORMACION IMPORTANTE

IMPLICACIÓN DERECHO IMAGEN
REMULLA'T dispone de material divulgativo (espacio web en Internet, redes
sociales, publicaciones...) donde hace difusión de sus actividades y
servicios. En este material se pueden publicar imágenes en las que
aparezcan, individualmente o en grupo, participantes de las actividades que
organiza REMULLA'T. Dado que el derecho a la propia imagen está
reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución española y está regulado
por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar ya la propia imagen, REMULLA'T, informa que
la participación en el torneo implica la aceptación legal para poder publicar
fotografías y vídeos donde aparezcan los participantes en presentaciones
digitales, revistas o publicaciones de difusión pública.
PROTECCIÓN DE DATOS
Además, REMULLA'T se compromete a la protección de datos de todos los
participantes. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
serán incorporados a un fichero responsabilidad del REMULLA'T y sólo para
fines vinculadas directa o indirectamente con el expediente, trámite o
gestión a que se refiere este formulario. Para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales podrá dirigirse a
REMULLA'T.
Yo, ______________________ con DNI __________ me hago responsable
del equipo ____________, y respondo por todos los componentes y
autorizo a REMULLA'T por la utilización de las imágenes en espacio web en
Internet, redes sociales, publicaciones…

Firma:

HOJA DE INSCRIPCION
Datos de la persona de contacto

Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:
Datos del equipo:
Nombre:
Una canción del equipo:
NOMBRE Y APELLIDOS
12345678910-

DNI

EMAIL

Nª LICENCIA

