
PRIMER APELLIDO* SEGUNDO APELLIDO* NOMBRE*

DNI* FECHA NACIMIENTO* /            /

TALLA CAMISETA:        S    M    L    XL    

EMAIL

DOMICILIO CP LOCALIDAD
SEXO:  HOMBRE                MUJER

TELÉFONO

PRIMER APELLIDO* SEGUNDO APELLIDO* NOMBRE*

FECHA Y FIRMA /            /

SELLO*

DNI* FECHA NACIMIENTO* /            /

+INFORMACIÓN: voluntario@realmurcia.es

*VOLUNTARIO

*ORGANIZADOR

* Entrega en las oficinas del Real Murcia CF en horario de oficina.(Lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas, viernes de fin de semana sin partido en Nueva Condomina de 9.00 a 15.00 horas). La inscripción al 
VOLUNTARIADO no es efectiva hasta el momento de la confirmación por parte del Club. Se podrán realizar inscripciones en las oficinas del club.

* Marque solo UNA casilla

VOLUNTARIADO TEMP.17/18

* Entrega en las oficinas del Real Murcia CF en horario de oficina.(Lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas, viernes de fin de semana sin partido en Nueva Condomina de 9.00 a 15.00 horas). La inscripción al 
VOLUNTARIADO no es efectiva hasta el momento de la confirmación por parte del Club.

*VOLUNTARIO

*Puedes mandar completada la solicitud al email voluntario@realmurcia.es 
o entregar e el Estadio Nueva Condomina, el Club posteriormente comunicará el
registro y la aceptación vía email.

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

* El Real Murcia CF identificará adecuadamente a los voluntarios por medio de acreditaciones y ropa 
oficial para el apoyo y colaboración en los eventos y partidos destinados.

* Las actividades de apoyo al Real Murcia CF irán destinadas a colaboraciones voluntarias en las que 
el organizador del evento es el Real Murcia CF , quien supervisará y guiará al voluntariado.

* Voluntariado sujeto a condiciones. Edad mínima de solicitud y voluntariado 16 años.
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