INSCRIPCIÓN SALAMANCA A TOPE CAMPEONATO FIFA 2020.
La inscripción de los participantes deberá de realizarse siempre a través de los medios que la
organización pone en disposición de los usuarios, equipos y jugadores.

Si la inscripción no se realizase a través de los medios expuestos por el torneo y con los formatos que la
organización ha mostrado como válidos se reservará el derecho de no aceptar dicha inscripción.

No se permitirá el cambio de nombre de los jugadores participantes en el transcurso de la competición.
Todos los participantes así como los jugadores deben tener un comportamiento respetuoso y educado
tanto con sus compañeros, competidores, organización, asistentes y espectadores. Cualquier falta de
respeto, modales o que la organización crea que atenta contra la deportividad y/o el correcto
funcionamiento de la competición puede suponer un castigo de la organización si así lo estima oportuno.

Ningún jugador podrá usar lenguaje ofensivo, vulgar, obsceno, insultante, amenazante o difamatorio con
tal de promover odio o discriminación, contra su propio equipo o equipo contrario.
Ningún jugador deberá ofender la dignidad o integridad de una persona o grupo de personas a través de
palabras y/o acciones.

Las formas de inscripción son las siguientes:
Enviar el nombre del capitán del equipo al whatsapp de salamanca a tope o enviar al mail
info@salamancaatope.org lo siguiente:
Nombre del equipo al que representan.
Nombre y apellidos de los participantes, equipo en el que juegan junto con su usuario de ps. (Recordad
que las edades de participación están entre los 14 y 30 años).
Si la organización observa que alguno de los participantes no cumplen los requisitos el equipo será
eliminado de la competición.
El plazo de inscripciones acabará el 9 de Septiembre a las 00:00 horas.
Cualquier otro método de inscripción, falta de información requerida o no cumplir los plazos de
inscripción, la misma no se cumplimentará y no será efectiva.

