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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Certificado médico de los competidores

Todas las Federaciones Nacionales con equipos inscritos en este campeonato 

confirman en el momento de la inscripción que los atletas y capitanes que 
representan a la federación tienen certificados médicos válidos para practicar este 
deporte.

Control antidopaje

El Organizador quiere recordar a todos los participantes/competidores que la 

participación en el Campeonato lleva implícita la aceptación de TODAS las normas 
antidopaje deportivas de la AMA.

Requisitos de los equipos

Los nombres de los miembros de cada equipo deben ser comunicados al 

Organizador Internacional con su propio formulario (se utilizará el formulario 
de solicitud de equipo contenido en las Directrices FIPS-Mouche), al menos 
sesenta días antes del evento. Este formulario de solicitud debe ser firmado por el 
Presidente de la Federación Miembro o el SPOC (punto único de contacto) conocido 
por el Secretario General de la FIPS-Mouche.

Un equipo estará formado por cinco competidores más, opcionalmente, un suplente 
y/o un capitán y/o un director.
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País  
Federación       

Contacto del resposable  

Nombre  

E-Mail                                                                               Telf.   

Competidores 
Debe adjuntar una fotografía de carnet en el correo electrónico para completar la inscripción con sus iniciales en el nombre del archivo

 Nombre           Apellidos                                                                  Talla Camiseta
1    

2   
3    

4

5    

Reservas 
Debe adjuntar una fotografía de carnet en el correo electrónico para completar la inscripción con sus iniciales en el nombre del archivo.

 Nombre           Apellidos                                                                  Talla Camiseta
1    

Capitán   

 Nombre           Apellidos                                                                  Talla Camiseta
1    

Responsable  

 Nombre           Apellidos                                                                  Talla Camiseta
1    

Acompañantes   

 Nombre                        Apellidos                                                                        

1    

2   
3    

4

5

6

FORMULARIO FINAL DE INSCRIPCIÓN I 



Fe
de

ra

ción de Pesca y Casting

 d
e l Pri nci p ado de A

sturi
a

s 

FORMULARIO FINAL DE INSCRIPCIÓN II 
Alojamiento oficial    

Coste por   

Competidor     1.400 €        nº de personas      Multiplicación

Reserva / Capitán / Responsable  1.400 €            

Acompañante    1.250 €            

Supl. hab. individual                       315 €                      

        TOTAL 

      

   

 Fecha:           /                       / 2022

Firma

Cantidad total en euros a transferir a la siguiente cuenta bancaria, hasta el 01/06/2021

BANK: BBVA     Para: Federación de Pesca de Asturias

IBAN: ES1101823460210208509234 SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX  

Los deportistas y capitanes aceptan con esta inscripción que sus nombres, fotogra-

fías y vídeos puedan ser utilizados por la organización.

Envíe este formulario junto con el comprobante de pago a la dirección de correo 
electrónico wffc2022@gmail.com
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