Modelo 2-T-E
Entidad:

Nº de registro
RELACIÓN DE PARTICIPACIONES EN

(1)
nº documento

(2)
nombre competición

(3)
Fecha
inicio

(3)
Fecha
fin

Hoja nº

de

Modalidad deportiva:

COMPETICIONES POR EQUIPOS DE LA ENTIDAD

(4)
Tipo
competición:
Federada (F)
Juegos Dtvos
(JD)

(5)
Población (Provincia)
(País  en caso de poblaciones
extranjeras)

(6)
categoría

Villena,
(sello de la entidad)
Fdo:
Cargo directivo:

Ver al dorso las instrucciones para una correcta cumplimentación

(7)
sexo:
“F“
“M”
“A”

de

(9)

(8)
nombre del equipo

(10)
nº máximo de
participantes en nº de inscritos en la
la competición
competición
por partido

de 201

NORMAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEl MODELO 2-T-E

1.

Nº documento.- Números correlativos (1, 2, 3,...) que identifica(n) al(los) documento(s) que justifican la participación en la competición. Los documentos
que se aporten deben agruparse por modalidad y en cada modalidad por competición, categoría y sexo. Presentándose ordenados según el número de documento
que se indique. Los documentos que se deben anexar al modelo son:
i.
Relación de jugadores del equipo inscritos en la competición, acompañada de la copia compulsada de las licencias federativas o relación oficial de la
federación correspondiente certificando que dichos deportistas están en posesión de la correspondiente licencia federativa.
ii.

Documento que acredite la participación en la competición:

o

Las competiciones federadas deben estar contempladas en el calendario de competición oficial federativo. Por ello deberá anexarse calendario
federativo oficial en el que aparezca la competición.
o
En el caso de ser una competición con varios desplazamientos es indispensable que en el calendario de la competición aparezca la relación de equipos
que participan en la competición indicando el lugar y fechas de los enfrentamientos. Si no aparecen en el calendario, se deberá adjuntar el/los documento/s
oficial/es que acrediten el lugar y las fechas de los desplazamientos que ha realizado la entidad en la citada competición.

2.

Nombre de la competición.- Denominación que aparece en el calendario de competiciones

3.

Fecha de inicio y fecha fin.- Día de inicio y día final de la competición.

4.

Tipo de competición.- Si la competición es federada indicar (F), si es de Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana (JD).

5.

Población (Provincia).- Lugar donde se celebra la competición. En el caso de ser una competición con varios desplazamientos indicar en las casillas
Población y Provincia “VARIAS”. En estos casos es indispensable aportar los documentos que se indican en el párrafo tercero del apartado 1-ii

6.

Categoría.- Indicar la denominación que tiene en la modalidad deportiva respectiva. Ejemplos de denominación: Benjamín; Alevín; Infantil; Cadete;
Juvenil;; Senior; Veterano Junior; Veterano Senior;... Hay modalidades deportivas que tienen otras denominaciones para determinadas
categorías, como por ejemplo: Promesas; Promoción; Junior; + 35; +45; +55;...

7.

Sexo.- Indicar “M” si es una competición Masculina; “F” si es Femenina; o “A” si es Mixta.

8.

Nombre del equipo.- Denominación del equipo en la competición (AD Prueba “A”, AD Prueba “B”,...) Si es el mismo que el de la entidad, no hace falta
indicarlo.

9.

Número máximo de participantes en la competición por partido.- En esta casilla debe indicarse el número máximo de jugadores que la competición
en un partido admite. Ejemplos:
•
•

10.

En la modalidad de fútbol en la competición Regional Preferente, solo se permite convocar a un máximo de 16 jugadores para un partido.
En la modalidad de tenis, en la competición Campeonato de España por Equipos, se juegan 6 individuales y 3 dobles, por lo que el máximo de
jugadores es de 12.
Número de inscritos en la competición.- Número de jugadores del equipo inscritos en la competición.

