CAMPEONATO DE ESPAÑA DE WAKEBOARD
SEVILLA, 16, 17 Y 18 DE JULIO

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

Nombre
Teléfono
Club
F. Nacimiento
Disciplina

Apellidos
E-mail
Federación
Sexo
Categoría

PRECIOS INSCRIPCIONES DISCIPLINAS (Wakeboard, Wakeskate o Wakesurf)
Precio Inscripción (Amateurs, Open y Máster)
50 € (1 disciplina)
70 € (2disciplina)
90 € (3 disciplina)
Precio Inscripción (Júniors)
30 € (1 disciplina)
40 € (2 disciplina)
50 € (3 disciplina)
Forma de
pago

Ingreso o transferencia bancaria
Nº de cuenta: 0075-0383-67-0600585208 (Banco Popular)
Titular: Federación Andaluza de Esquí Náutico
Concepto: Nombre participante Inscripción Campeonato de
España Wakeboard

- El plazo de admisión de inscripciones finaliza el próximo lunes 12 de julio
- Las inscripciones sólo serán válidas si van acompañadas de la fotocopia de la
transferencia bancaria, declaración responsable y la licencia federativa
nacional en curso. Deben ser enviadas por fax al número 957 48 28 73 y al email info@fawen.es. No se admitirán solicitudes una vez cerrado el plazo de
recepción.

- Los competidores deberán poseer la licencia nacional en curso.
- La FEEN dispondrá de un certificado de federados de las federaciones
autonómicas con fecha 9 de julio de 2010.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El envío de la inscripción implica la aceptación y cumplimiento de los siguientes puntos.
El abajo firmante, para sí mismo, sus herederos, sucesores y/o el participante menor de
edad para quien firma acepta los términos abajo detallados:
1. El participante en el Campeonato de España de Wakeboard 2010 confirma que
dispone de una licencia de esquí náutico del año 2010 válida y emitida por cualquiera
de las Federaciones de Esquí Náutico Nacionales, miembro de la “International
Waterski Federation” que incluye un seguro de accidente y de responsabilidad civil.
2. El competidor participará de manera segura en el Campeonato de España de
Wakeboard 2010 y será responsable por su propia seguridad en todo momento en el
lugar del campeonato, incluyendo la seguridad y buen uso de todo su material y el
material utilizado durante el campeonato. El esquiador acepta toda la
responsabilidad por el buen funcionamiento de su propio material y posibles daños
ocasionados al material de otros esquiadores. El participante, padre o tutor garantiza y
promete que acepta toda la responsabilidad por el comportamiento y seguridad del
participante en todo momento durante el campeonato y en el lugar del mismo.
3. El participante acepta y asume el riesgo de accidente grave y/o pérdida de vida que
existe al participar en el Campeonato de España de Wakeboard 2010 y, por lo tanto,
promete y garantiza nunca responsabilizar a los organizadores del mismo, sus oficiales,
directores, los empleados, agentes, empresas colaboradoras, cualquier persona ligada a
éste, así como a otros participantes y de no solicitar ninguna compensación por la
pérdida total o parcial o daños ocasionados por el participante a su material durante
el campeonato.
4. El abajo firmante autoriza a los organizadores del Campeonato a tomar
fotografías, televisar, hacer videos promocionales del Campeonato y utilizar todo el
material. Acepta que los organizadores tienen el poder de controlar y prohibir el uso de
material publicitario llevado o promocionado por un participante en el lugar del
Campeonato.
5. Los organizadores y directores del Campeonato de España de Wakeboard 2010 se
reservan el derecho de descalificar al participante y/o negar su participación en el
citado evento, sin tener que justificar esa decisión y sin la obligación de devolver al
participante su cuota de participación.
6. El participante tiene la obligación de esquiar con el dorsal y devolverlo una vez
finalizada la prueba. La pérdida o no devolución del mismo será sancionado con una
multa.
He leído y acepto todos los puntos de este documento, entiendo los mismos y acepto
todos los términos y condiciones para poder participar en el Campeonato de España de
Wakeboard 2010. Acepto la total responsabilidad por mi conducta durante el
Campeonato y/o la conducta del menor para quien firmo este documento.

Firma y aceptación

Nombre y firma de la persona que efectúa la reserva

Por la presente reconozco que acepto las
condiciones y normas de participación
establecidas por la Organización.

Fecha: _____ / _____ / _____

Don / Doña:

