Ministerio Copa Jesus

Estimado Pastor o Delegado:
Reciba un cordial saludo y una bendición especial por parte de la Junta Directiva del
Ministerio Copa Jesús. A continuación, encontrara los formularios de Inscripción de
su iglesia o equipo, y los jugadores.
Es un gozo para nosotros comunicarle que a través de este Ministerio un gran
numero de personas han conocido a nuestro Señor Jesús como su salvador, se han
restaurado muchas familias y otro gran número de personas se han reconciliado, y
además ha sido de bendición para unificar de manera especial a muchas Iglesias.
Detallamos a continuación todo lo que obtendrá su Iglesia o Equipo al participar con
nosotros. La cantidad máxima de jugadores que se puede inscribir será de 14, con
un mínimo de 8.
Que Incluye su Inscripción:
§
§
§
§

Apertura e Inauguración.
Trofeos para los 3 primeros equipos, Goleador y Mejor arquero.
Canchas con luz.
Árbitros.

Si tiene alguna otra pregunta por favor llame al 300-726-6039.
Gracias por apoyar y hacer parte de este gran ministerio.
Sinceramente,
Pastor Parmenio Castellanos
Director-Colombia

COPA JESUS
2016
INSCRIPCION EQUIPO
Iglesia o Equipo:
Dirección:

Celular:
E-Mail:
Delegado:
COSTO TOTAL INSCRIPCION: $ 1.200.000 (Fecha límite: Agosto 10/2016)
Nota: Favor realizar el cheque, pagadero a: Francisco Castellanos
O depositar en la cuenta de Ahorro No.504-608451-29 Bancolombia.

***La asignación de la participación en el torneo Copa Jesús se hará por rigueroso orden de
recepcion del cheque, junto con la Ficha de Inscripcion de Equipos, la Ficha de Inscripcion de
Jugadores y la Ficha de cada Jugador.

***

COPA JESUS
2016
FICHA DE INSCRIPCION DE JUGADORES
IGLESIA O EQUIPO:
DELEGADO:
Teléfono:
Jugador 1:
Jugador 2:
Jugador 3:
Jugador 4:
Jugador 5:
Jugador 6:
Jugador 7:
Jugador 8:
Jugador 9:
Jugador 10:
Jugador 11:
Jugador 12:
Jugador 13:
Jugador 14:

Email:_______________________________

COPA JESUS
2016
FICHA DE JUGADOR
EQUIPO:
Nombre de Jugador:
Fecha de Nacimiento:
La edad mínima para participar 16 años
Polideportivo Brazuca y Copa Jesús, no se hacen responsables de
lesiones ocurridas durante la celebración de este Torneo, siendo
responsabilidad de cada jugador
Tener un seguro medico que le cubra en caso de necesitar asistencia
medica.

_________
Firma Jugador

_________
Delegado

