I LIGA DE TENIS DE MIJAS
Formulario del participante

Deseo reservar una plaza para participar en la I Liga de Tenis de Mijas que se disputará
a partir del 1 de marzo de 2015 en la siguiente modalidad:
TORNEO MASCULINO
TORNEO FEMENINO
NIVEL

GRUPO: A B C D
Marca con una X la/s modalidad/es de juego en la que quieres participar.

Nombre y Apellidos:
Dirección completa:
Código Postal:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo Electrónico:
Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

1. INFORMACIÓN PERSONAL (estos datos NO se publicarán en la web)
Por favor, rellena todos los datos de contacto, todos los envíos de documentación del torneo: orden de juego, datos de los compañeros
de juego y obsequios los haremos a la dirección postal y al correo electrónico que nos indiques. Cualquier cambio de alguno de estos
datos avísanos escribiéndonos a ligadetenisdemijas@gmail.com

2. PREFERENCIAS DE JUEGO (datos que recibirán tus compañeros de juego)
Días de juego preferentes:
Lugar preferente para jugar:

Otras pistas donde juegas:

3. BREVE CUESTIONARIO
Eres diestro o zurdo:

Tipo de revés (a una o dos manos):

Cuándo empezaste a jugar al tenis:
Has recibido clases de tenis alguna vez:

Cuántas veces juegas aprox. al mes:

Juegas o vas a jugar en algún otro torneo, cuál/es:
Qué nivel de juego consideras que tienes:
Qué talla de camisetas usas (S, M, L, XL, XXL):
Cómo nos has conocido:
El pago de la inscripción de efectuara en el club raquetas de mijas

La cuota de inscripción para la 1ª edición de la liga es :
20,00 € torneo masculino / 20,00 € torneo femenino / 15,00 € torneo junior Para más información del torneo, calendario y bases
puedes consultar la página web www.raquetasdemijas.com no dejes de visitarla. Cualquier duda que tengas puedes escribirnos a
ligadetenisdemijas@gmail.com así como enviar cualquier sugerencia que consideres oportuna para la mejora del torneo

