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CAMPEONATO DE ESPAÑA CAZAFOTOSUB  2017 
SANTA UXÍA DE RIVEIRA 

ANEXO 4 - HOJA DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción la debe formalizar exclusivamente la federación autonómica correspondiente. 

Completar los datos solicitados y reenviar, antes del 1 de setiembre, a la Federación Gallega de 
Actividades Subacuáticas (fegas@fegas.net), con copia a la Federación Española (fedas@fedas.es). 

El ingreso de los 50€ por participante para la inscripción se deberá realizar en la cuenta de FEDAS 
antes del día 1 de septiembre. Como concepto deberá constar "Inscripción Federación ______________ 
campeonato de España de cazafotosub en apnea 2017" 

 BANCO CAIXABANK:  ES05   2100   0805   8402   0077   1826 

y –si se desea- los 10€ adicionales por alojamiento los días de la prueba, se deberá realizar en la 
cuenta de FEGAS antes del día 1 de septiembre. Como concepto deberá constar "Alojamiento 
Federación ______________ campeonato de España de cazafotosub en apnea 2017" 

 BANCO SABADELL:  ES78  0081  2186  8400  0116  2519 
 ABANCA:   ES83  2080  0010  4830  4002  1315  

Para completar la inscripción, también se deben enviar al correo electrónico de la federación gallega 
los siguientes documentos escaneados: 

 DNI 

 Certificado médico oficial de aptitud para la práctica de las actividades subacuáticas en apnea  

 Licencia federativa en vigor 

 Justificantes cargos a FEDAS / FEGAS 

Es obligatorio presentar los originales de esta documentación antes de la prueba para la efectiva 
inscripción en la competición. 

Federación:        

        

nº 
DNI Nombre y apellidos del deportista Nº licencia Móvil 

categoría 
capitán alojamiento 
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Marcar M (masculino) o F (femenino) en la categoría correspondiente para los competidores 

Debe señalarse un único capitán, que podrá ser o no competidor 

Marcar la casilla Alojamiento si se desea estancia en el Hotel Ofiusa los días de la prueba, por un cargo de 10€ adicionales  

Sello de la federación autonómica 


