
                           CAMPEONATO DE PISTA LIGA ESTE 2017                   
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 

 

 

 

Club: 
 
Jefe de Equipo:                                                                           D.N.I.:            

Teléfono 

 
Entrenador:                                                                                D.N.I.:            

Teléfono 

 

Color de la camiseta: 

 

Nº de hojas de inscripción 

que se adjuntan, incluida ésta: 

 

 
 

                                     _____________a _____ de _______________ de 2017 

 

El representante del Club 
 

 

 

Fdo.__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COMPETICIÓN: CAMPEONATO DE PISTA 500 METROS (CASTELLDEFELS) 
_____________________________________ 
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EMBARCACIONES INDIVIDUALES 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS 
CATEGORÍA Y 

MODALIDAD 
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EMBARCACIONES DOBLES 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS 
CATEGORÍA Y 

MODALIDAD 
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EMBARCACIONES K-4 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS 
CATEGORÍA Y 

MODALIDAD 
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