
DATOS DEL PESCADOR 1
Nombre Apellidos 
Nº DNI Club 
E-mail Nº teléfono 
Federación 
Autonómica 

fecha de  NAC. 

Licencia de pesca Caducidad de 
licencia pesca 

Licencia 
Fedederativa 

Caducidad de 
licencia Fed. 

Documentación que debe adjuntarse a esta hoja de inscripción de todos los componentes del equipo 
1. Fotocopia Liencia Federativa
2. Fotocopia Permiso de Pesca.
3. Fotocopia del DNI.
4. Fotografía en formato .jpg y logo del club en .jpg
5. Documentación embarcación (seguro y doc. barco)
6. Titulación del patrón o patrones de la embarcación.

Toda la documentación deberá enviarse con fecha límite antes de las 23:59h. del 30 de septiembre del 2022 por email 
a  pescasub@fbdas.com y a pesca@fedas.es  (es obligatorio enviarlo a los 2 e-mails)
Cualquier inscripción recibida con posterioridad a fecha arriba indicada no será aceptada  y no podrá participar en el  campeonato. 
Por la presente, doy mi consentimiento para el tratamiento de las imágenes del campeonato en las que pudiese aparecer a la 
Federación Española Actividades Subacuáticas y club organizador, para a su distribución con fines no lucrativos en Televisión, 
web, redes sociales o prensa. Así mismo acepto y me comprometo al cumplimiento de los reglamentos FEDAS, de los protocolos de 
seguridad y COVID, de los cuales soy plenamente conocedor.  El ingreso de la inscripción debe realizarse en el nº de 
cuenta ES18 2100 0051 7502 0031 5518  de la entidad CAIXABANK e indicar en concepto inscripción copa España y nombre de los 
deportistas y federación.

Firma Pescador 1 

DATOS DEL PESCADOR 2
Nombre Apellidos 
Nº DNI Club 
E-mail Nº teléfono 
Federación 
Autonómica 

fecha de  NAC. 

Licencia de pesca Caducidad de 
licencia pesca 

Licencia 
Fedederativa 

Caducidad de 
licencia Fed. 

COPA DE ESPAÑA DE VETERANOS POR CCAA 
MALLORCA 15 de  octubre 2022  

HOJA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL PESCADOR 3
Nombre Apellidos 
Nº DNI Club 
E-mail Nº teléfono 
Federación 
Autonómica 

Fecha de  NAC. 

Licencia de pesca Caducidad de 
licencia pesca 

Licencia 
Fedederativa 

Caducidad de 
licencia Fed. 

Firma Pescador 2 Firma Pescador 3 
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