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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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Informamos del siguiente número de miembros del equipo 

Informamos del siguiente número de invitados

   

      

      

Por favor, rellene el formulario de inscripción preliminar antes del 01/06/2022, 

y envíelo a  wffc2022@gmail.com

      

   Fecha:           /                       / 2022

Firma

FORMULARIO PRELIMINAR DE INSCRIPCIÓN 
País  

Federación 

Dirección

E-mail     

Contacto del resposable  

Nombre

E-Mail                                                                               Telf.   
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