FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO
COLECTIVO DE PROCEDENCIA
LOCALIDAD DE PROCEDENCIA
ALOJAMIENTO DEL EQUIPO
NOMBRE DEL CAPITÁN (Persona de contacto)
TELÉFONO
E-MAIL
Marque con una “X”

Composición del equipo Masculino
Categorias Varias

Empresas

Femenino

Mixto

(mínimo 4 chicas)

Universitarios
Número

Coste Total €

Festival + iniciación + Perfeccionamiento
+ Sponsorhip (90€/pax)
Festival + Iniciación al Dragon Boat (45€/pax).
Festival + Iniciación Express (40€/pax).
Pack Sponsorhip (20€/pax).
Participación al Festival grupos iniciados (25€/pax).
La iniciación solamente es obligatoria para equipos o personas
que no hayan participado en ediciones anteriores del festival.
(90 min. aprox. con monitor y material incluidos).
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FORMULARIO DE INTEGRANTES
Nº

Nombre

Apellidos

Talla

Fecha de
nacimiento

DNI

e-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PARA REALIZAR EL PAGO: Por favor indicad el nombre de vuestro equipo más el
código (BNY-FEST) al realizar el pago.
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: Club Natació Banyoles
BANCO: Banc Sabadell DIRECCIÓN: Psg. de la Indústria, 14
DETALLES DE LA CUENTA: IBAN ES16 0081 0097 2700 0136 5841
SWIFT: BSABESBB
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Importante:

CONDICIONES ACEPTADAS
CON LA PARTICIPACIÓN
- Los participantes deben cumplir con las reglas de la competición con los requisitos de
los organizadores del evento.
- Los participantes renuncian a cualquier reclamación a los organizadores del evento
por posibles lesiones personales surgidas o daños derivados de la participación en la
competición.
- Los participantes deben de reembolsar a los organizadores del evento los daños o
pérdidas del equipo suministrado por los organizadores, siempre que se produzcan por
el mal uso del material.
- Cada miembro del equipo debe utilizar un chaleco salvavidas y debe saber nadar.
- Los participantes autorizan la posible difusión de su imagen en documentos
promocionales del Festival.
- La edad mínima para poder participar es de 14 años. Los menores de 18 años deben
aportar el permiso de los padres.
- Política de cancelación: En caso que la organización deba suspender el evento se
devolverá el 50% del valor de la cuota de inscripción siempre que el equipo no haya
hecho ninguna regata oficial.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (Opcional)
Breve descripción anecdótica de vuestro equipo. Por ejemplo: Grupo de amigos del
gimnasio motivados por la práctica de una actividad esportiva diferente.
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