
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CAMPEONATO EUROPEO DE TIRO CON ARCO Y PROPULSOR  

PREHISTÓRICOS
La Bastida, Totana, 3-4 octubre de 2015

Datos del participante

Nombre y apellidos: 
____________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________                                               DNI: 
_________________________
Teléfono: ______________________     Correo electrónico: 
__________________________________________________
Dirección postal: 
____________________________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________________________
______________________

Concepto e información

El precio de la cuota de inscripción (10€) incluye:
- Pruebas de Tiro con arco, el día 3 de octubre (4€) + Tiro con propulsor, el día 4 de octubre (4€)
- Abono seguro obligatorio de accidente y responsabilidad civil (2€)

Disponemos de alojamiento gratuito, con baño, en un colegio de Totana para u n día (noche de 3 a 4 
de octubre). Las plazas se reservarán por estricto orden de llamada a la organización.

El  abajo  firmante  declara  estar  informado  del  reglamento  de  la  competición,  se  compromete  a  
respetarlo  y  exime  expresamente  a  la  organización  de  responsabilidad  ante  cualquier  daño,  a 
terceros  o  a  sí  mismo,  producido  durante  la  competición  como  consecuencia  de  su  actuación 
personal  o  de  los  menores  sobre  los  que  tenga  atribuida  la  tutoría  o  guarda  legal.  Los  citados  
menores  no  podrán  participar  sin  el  permiso  expreso  de  sus  tutores  y  queda  prohibida  la  
participación a menores de 6 años. La organización recomienda pantalón largo y calzado adecuado 
por exigencias del recorrido.

Teléfono de la organización: 669 223 908        Teléfono Ayto. de Totana: 968 41 81 51

Forma de pago

Abonar la cuota de inscripción (10€) por TRANSFERENCIA BANCARIA a: 
ASOC. AMIGOS YACIMIENTO LA BASTIDA:    1491 – 0001 – 20 – 2038511222

Observaciones

N.º de acompañantes: ______           

Fecha: ______________________                            Firma del tirador: ______________________________

Enviar el formulario de inscripción junto con el recibo del pago, ANTES DEL 25 DE SETIEMBRE DE 2015, a 
estudiosetnograficos11@gmail.com, o por correo postal a: ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE LA BASTIDA, Camino de Carivete (C-8), s/n, La Bastida, 30850, Totana (Murcia).
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