
13, 14 y 15 de septiembre

Nombre de la empresa:

Dirección:                                                                                                    N.I.F:

Nombre comercial:                                                                    Web:

Nombre:                                                  Apellidos:                                       

Email de contacto:                                                                                   Teléfono:

        

DATOS DE LA EMPRESA

Corporate Games
Terrassa2019INSCRIPCIÓN EMPRESAS Y CORPORACIONES

PERSONA DE CONTACTO Responsable designado por la empresa para coordinarse con nuestro equipo organizador.

PROTECCIÓN DE DATOS
He leído y acepto la política de privacidad

Nombre y rma del responsable de la empresa:

En cumplimiento de lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de 

abril de 2016, le informamos que los datos personales que nos proporcionas 

serán incluidos en los tratamientos de CCG S.L., con el n de gestionar tu 

inscripción a los Corporate Games Terrassa 2019, así como proporcionarte toda 

la información referente al evento y otros servicios que puedan ser de tu interés, 

mediante correo electrónico o contacto telefónico.

Puede acceder a más información mediante nuestra página web, o bien solicitar 

al Responsable de Tratamiento de CCG S.L.Puede ejercer sus derechos de 

acceso, recticación, cancelación, oposición y en su caso, portabilidad y 

limitación, enviando un escrito acompañando una fotocopia del D.N.I a la 

siguiente dirección: Gran Vía de Carlos III, 84; 3ª planta 08028 BARCELONA   o 

a través de correo electrónico a info@corporategamesterrassa2019 indicando en 

el asunto “Protección de Datos”.

Descuentos especiales para empresas de inserción laboral.

Rellene los participantes para cada deporte en las páginas siguientes. Se deberá cumplimentar cada página, aunque puedan 
repetirse los inscritos.

El Running o el Ajedrez, si es la única competición en la que se participa, tiene reducción de cuota individual. Golf y Crosst 
tienen cuota suplementaria. Las inscripciones suplementarias gratuitas para empresas con Nivel Medio y Alto de 
inscripciones.

Los participantes en más de una competición deportiva deberán observar cuando se publique el calendario que los horarios 
de dichas competiciones sean compatibles.

indicando en el asunto “Inscripción”.Envía este formulario rellenado a 

Recibirás un email con la conrmación de recepción y el importe que debes abonar para validar la participación. 

info@corporategamesterrassa2019.com

Podrán participar en los CORPORATE GAMES TERRASSA 2019 todas aquellas personas, mayores de 18 años, 
representando a una empresa o corporación. 



A TENER EN CUENTA

GUIA DE REGISTRO
Antes de la celebración de los CORPORATE GAMES 
TERRASSA 2019, los atletas recibirán una Guía de 
Inscripción personal que incluye detalles de 
identicación especícos con un Código de Entrada 
único, la(s) primera(s) hora(s) de inicio, el itinerario del 
desle inaugural y la información de la Games Party, así 
como otros datos de interés para los participantes.

ACREDITACIÓN

HORARIO DE REGISTRO
Del jueves 12 de septiembre a las 16 horas, hasta el 
sábado 14 de septiembre a las 14 horas. 

Antes de competir, todos los atletas deben acreditarse 
personalmente en el SuperCenter como detallará la Guía 
de Inscripción y una foto tamaño carné. Allí se les 
entregará una acreditación ocial, la bolsa del 
participante y el programa ocial que contiene todos los 
detalles de la competición.

SUPERCENTER
En el SuperCenter los atletas encontrarán no sólo la 
acreditación, sino también los horarios deportivos, los 
resultados, panel de patrocinadores, Estands de 
empresas y entidades colaboradoras, servicios de bar y  
entretenimiento. 

El plazo de inscripción se abre a partir del 1 de octubre de 
2018 y tendrá diferentes cuotas en relación con el 
calendario de inscripción:

55 � para cada inscripción realizada entre el 1 de 
octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.

Cuota suplementaria de 30 � para Crosst.
Cuota suplementaria de 75 � para Golf.

Podrán solicitar modicaciones sobre las inscripciones, 

pero la organización se reserva el derecho a aceptarlas o 

denegarlas.

No se efectuarán devoluciones de los importes abonados 

en concepto de inscripción bajo ningún supuesto.

75 � para cada inscripción realizada entre el 1 de enero 
de 2019 y el 31 de marzo de 2019.

Cuota reducida para inscripciones exclusivas para Running de 35, 45 y 
55 � respectivamente en los tres tramos del calendario válidos para las 
inscripciones normales.

95 � para cada inscripción realizada entre el 1 de abril 
de 2019 y el 31 de julio de 2019.

La inscripción garantiza a los participantes a disponer 
de los siguientes servicios y actividades:

GARANTÍAS

Árbitros, personal técnico y de organización en todas las 
competiciones deportivas.

Participación en la Grand Parade.

Pulsera de cortesía con tratamiento especial en 
comercios y establecimientos recomendados por la 
organización.

Seguro de asistencia médica en caso de accidente en el 
desarrollo de las competiciones deportivas del programa 
ocial. 

Participación en el Desle Inaugural.

Precios reducidos en el servicio de restauración y bar del 
Supercenter.

Participación en el Corporate Day, previa inscripción y 
con limitación de plazas.

Acceso a todos los servicios del Supercenter.

Acceso a los servicios de gestión de alojamiento y packs 
turísticos complementarios de la agencia ocial de los 
Corporate Games Terrassa 2019 que es Viajes El Corte 
Inglés.

Participación en la Games Party, con inscripción previa y 
cuota suplementaria reducida.

Acceso gratuito al Terrassa Tour.

Participación en las Ceremonias de entrega de medallas y 
premios y clausura.

Participación en concursos y sorteos.

Bolsa de obsequio que contendrá, como mínimo, un kit 
básico de deportista, camiseta corporativa, material 
promocional y obsequio de recuerdo.

Gran Vía de Carlos III, 84; 3ª planta
08028 BARCELONA

Telf: +34 934 965 739
info@ccg-sl.com

CCG



RUNNING (5 Km)

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

* **

**Indicar si participa de forma individual o por equipo. 

Es posible participar en ambas categorías a la vez y o en uno o más equipos siempre dentro de la misma delegación de empresa o corporación.

Los equipos son de tres personas con clasicaciones separadas: (2 hombres+1 mujer) (2 mujeres+1 hombre) (3 hombres) (3 mujeres).



RUNNING (10 Km)

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones* **

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

**Indicar si participa de forma individual o por equipo. 

Es posible participar en ambas categorías a la vez y o en uno o más equipos siempre dentro de la misma delegación de empresa o corporación.

Los equipos son de tres personas con clasicaciones separadas: (2 hombres+1 mujer) (2 mujeres+1 hombre) (3 hombres) (3 mujeres).



AJEDREZ 

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones* **

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

**Sólo se aceptan inscripciones de equipos formados por 4 personas.



NATACIÓN

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

*



BALONCESTO

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

* **

**Sólo se aceptan inscripciones de equipos.

Indicar si el participante estará en uno o más equipos siempre dentro de la misma delegación de empresa o corporación.



FÚTBOL 7

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones* **

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

**Sólo se aceptan inscripciones de equipos.

Indicar si el participante estará en uno o más equipos siempre dentro de la misma delegación de empresa o corporación.



FÚTBOL SALA

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones* **

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

**Sólo se aceptan inscripciones de equipos.

Indicar si el participante estará en uno o más equipos siempre dentro de la misma delegación de empresa o corporación.



HOCKEY 7

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones* **

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

**Sólo se aceptan inscripciones de equipos.

Indicar si el participante estará en uno o más equipos siempre dentro de la misma delegación de empresa o corporación.



TENIS DE MESA

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones* **

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

**Indicar si participa de forma individual o por parejas. No es posible hacerlo en ambas a la vez. 

Las parejas pueden ser hombre/hombre, mujer/mujer o MIX hombre/mujer. 



TENIS

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones* **

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

**Indicar si participa de forma individual o por parejas. No es posible hacerlo en ambas a la vez. 

Las parejas pueden ser hombre/hombre, mujer/mujer o MIX hombre/mujer. 



PÁDEL

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones* **

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

**Indicar si participa de forma individual o por parejas. No es posible hacerlo en ambas a la vez. 

Las parejas pueden ser hombre/hombre, mujer/mujer o MIX hombre/mujer. 



BÁDMINTON

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

* **

**Indicar si participa de forma individual o por parejas. No es posible hacerlo en ambas a la vez. 

Las parejas pueden ser hombre/hombre, mujer/mujer o MIX hombre/mujer. 



BTT

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones* **

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

**Indicar si participa de forma individual o por equipo. 

Es posible participar en ambas categorías a la vez y o en uno o más equipos siempre dentro de la misma delegación de empresa o corporación.

Los equipos son de tres personas con clasicaciones separadas: (2 hombres+1 mujer) (2 mujeres+1 hombre) (3 hombres) (3 mujeres).



CICLISMO

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones* **

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

**Indicar si participa de forma individual o por equipo. 

Es posible participar en ambas categorías a la vez y o en uno o más equipos siempre dentro de la misma delegación de empresa o corporación.

Los equipos son de tres personas con clasicaciones separadas: (2 hombres+1 mujer) (2 mujeres+1 hombre) (3 hombres) (3 mujeres).



CROSSFIT

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

* **

**Indicar si participa de forma individual o por equipos. No es posible hacerlo en ambas a la vez.



GOLF

Nombre y Apellidos                                                   DNI/NIE/Pasaporte     Edad     Sexo 
(M/F)     

Games 
Party     

Observaciones

*Games Party es el encuentro lúdico y festivo para todos los participantes, con servicio de catering, música, sorteos y espectáculo. 

Se celebra la noche del sábado 14. En el caso que la persona esté interesada en participar en el encuentro Indicar “SI”.

* **

**Indicar si participa de forma individual o por equipos. No es posible hacerlo en ambas a la vez.
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