FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL
CIRCUITO NACIONAL DE BODYBOARD 2022

Espacio para la foto

Importante: El diligenciamiento de esta ficha se pone a su disposición para facilitar el trámite de inscripción, como acudiente legal del menor de
edad. Por favor diligenciar en letra legible.

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos
completos :
Tipo de Documento:

No. Identificación:

Fecha de Nacimiento:

Lugar de nacimiento :

Edad Actual:

Ciudad de residencia:

Correo electrónico:

Teléfono:

Club de procedencia
¿Sufre de alguna
enfermedad?
¿Toma algún
medicamento?
En caso de emergencia
informar a:

SI_

NO

¿Cuál?

SI_

NO

¿Cuál?
Teléfono

NOTA IMPORTANTE DEL CIRCUITO
Las edades son tomadas a partir del 1ro de enero del año de la participación. Los competidores Junior Damas y Varones no pueden cumplir 19 años
de edad entre el 1° de Enero y el 31 de diciembre del año en el que se realiza el evento.
Para todas las categorías del Circuito NO HABRAN HITS MIXTOS.
Para todos los aspectos que no estén específicamente señalados en el reglamento interno, se utilizará el Libro de Reglas de la International Surfing
Association (ISA)
Toda propuesta de cambio al reglamento debe ser remitida a la federación por escrito, sustentando los motivos del cambio de regla. Cualquier
cambio al presente reglamento es una facultad del Comité Técnico de la FENTA, los cambios serán anunciados en la página web oficial de la
federación.

MARCA CON UNA X LA(S) FECHA(S) A PARTICIPAR

1ERA FECHA: PUNTA ROQUITAS ( )

3RA FECHA: PLAYA CHANCAY ( )

2DA FECHA:

4TA FECHA:

PLAYA ARICA ( )

PLAYA SAN PEDRO ( )

MARCAR CON UNA X LA(S) CATEGORÍA(S) EN LA(S) QUE HA DE PARTICIPAR

DROP-KNEE ( DK )

PRONE
OPEN VARONES ( )
JUNIOR VARONES ( )

OPEN DAMAS ( )
JUNIOR DAMAS ( )

ABIERTO ( )

INFORMACIÓN DEL PADRE Y/O APODERADO
Nombres y Apellidos del
padre y/o apoderado
No. DNI

Dirección Residencia

Teléfono fijo

Celular
Correo electrónico

DECLARACIÓN DE COMPROMISO

En mi calidad de represente legal del competidor registrado en esta ficha de manera libre y voluntaria, deseo que participe en el (los) evento(s) de
Bodyboard del Circuito Nacional 2022., comprometiéndome a cumplir plenamente con los requisitos y reglamentos establecidos. Exonerando a la
Federación Deportiva Nacional de Tabla de toda responsabilidad civil, laboral y de cualquier tipo.
El que firma deja constancia de que asume el riesgo de cualquier lesión que pueda darse relacionados con su participación en los eventos
del Circuito Nacional de Bodyboard 2022. Libera completamente y para siempre a la Federacion Deportiva Nacional de Tabla , patrocinadores y
organizadores de los eventos. Con firmar la presente ficha, el firmante confirma que acepta cualquier tipo de riesgo o lesión o muerte, que se
dé relacionado con los eventos."

Firma
Nombre del padre y/o apoderado del menor:
Tipo y número de identificación:

Fecha de Inscripción: ________________

NOTA IMPORTANTE: Una vez realizado depósito de pago enviar copia del voucher y la ficha de Inscripción ONLINE completada al correo
electrónico: inscripcionesbodyboard@fenta.com.pe para dar validez a la inscripción.

Costo:

Categoría

S/. 50.00

FORMA DE PAGO Banco de Crédito del Perú (BCP)
BCP-

193-9618879-091

A Nombre de: FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TABLA

