
Tienda PIRMA (686) 488 7086

Oficinas DARE (686) 558 1271

Nombre del Equipo

Responsable Biberon Escuelita

Entrenador Estrellita Infantil

Telefono de contacto

Correo Electronico

Direccion

Poblacion/ Escuela/ Liga/ 

Club (referencia)

PARTICIPANTES Firma de Responsable
 (Recibi, comprendi, respetaré y hare respetar el reglamento)

Num. 

(referencia)

DT DT dia mes año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Notas: los numeros se piden como referencia para la posibilidad de narracion o identificacion rapida. En caso de no tener numero asignado en equipo, no habra problema.

Requisitos

Lunes a Sabado de 11:00am a 8:00pm

Domigo y dias festivos de 11:00am a 7:00pm

6. Una vez confirmada la participacion, si su equipo se quisiera dar de baja, se perdera la cuota de participacion.

7. Los horarios de participacion, se comunicaran a travez de correo electronico, pagina Facebook de PIRMA Cachanilla y durante el evento en pizarrones oficiales de organizacion.

Gracias por su participacion y apoyo al programa D.A.R.E. al inscribirse a este evento, para informacion de patrocio al evento o al programa DARE, favor de comunicarse al 686 558 1271, 

quedamos a sus ordenes. 

Con mas de 20 años en la educacion al rechazo de las drogas para un futuro libre de drogas. En Mexicali hemos impartido mas de 1,000,000 de cursos completos a niños y jovenes, esta 

organizacion no depende de fondos de gobierno, con el apoyo de empresarios y comunidad hemos logrado y seguiremos haciendolo hasta el fin. Agradeciendo siempre el apoyo de Oficiales 

DARE, Ayuntamiento, Comunidad, Maestros y Padres de Familia. Di "NO" a las Drogas.

Las medidas de las camisas se piden con anticipacion para que no falte nadie en el momento de entrega de camisetas conmemorativas, no son camisetas para los juegos.

pirmacachanilla@pevi.com.mx

1. Rellenar completamente la ficha de inscripcion. Todos los datos son indispensables y deben ser verificados con copia de tarjeta, acta de nacimiento o CURP de cada participante

2. Firmar de recibido y comprendido la hoja de inscripcion, exija su copia del reglamento al momento de firmar.

3. Pagar la cuota de inscripcion, $ 800.00 pesos MN.

4. Horarios para entregar Formatos en Tienda PIRMA, Plaza la Cachanilla, local 20C Zona I (a un lado de libreria Don quijote, pasillo Sur entre area de comida y principal.

5. La organizacion no facilitara ningun seguro, por lo que no se hace responsible de ninguna lesion.

ObservacionesFecha de NacimientoNombre y Apellidos
Talla de Camiseta para 

participante

Categoria (circulo)

TORNEO FUTBOL 7 RELAMPAGO
COPA D.A.R.E. 
Primavera 2018

28 y 29 de Abril 2018

Campo Necaxa y Anexo, Mexicali, Baja California, Mexico
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