
Parque Cultural del Río Vero   
Colungo (Aragón - España)
3 y 4 de junio de 2017

 

                                                                                             
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Apellidos*:...................................................................................    Nombre*:...............................

Dirección*:.............................................................................................................................    Teléfono:..............................

Correo electrónico*: ………………………………………………………………

* Campos obligatorios

Competiciones

- Tiro con Arco:           Sí                    No                       Inscripción: 4 Euros
 
- Tiro con Propulsor:    Sí                    No                       Inscripción: 4 Euros 

Comidas         

Los restaurantes han establecido un precio especial para competidores y acompañantes (12 € por persona y comida) a 
pagar en el momento de la inscripción. La organización os realizará la reserva según lo que especifiquéis a continuación:

DÍA SÍ NO Nº PERSONAS PRECIO TOTAL

Domingo mediodía

Cena de convivencia del sábado noche 

Gratuita para competidores.      Nº de personas (incluyendo participante + acompañantes):....................
Coste por acompañante 5 €

 
El tirador exime expresamente a la Comarca de Somontano de Barbastro, organizadora del XXVII Campeonato de responsabilidad ante cualquier daño, a terceros o a sí 
mismo, producido durante la competición como consecuencia de su actuación personal o de la de los menores sobre los que tenga atribuida la tutoría o guarda legal. A tal 
fin responderá ante la Comarca o su compañía de seguros por las indemnizaciones que, en su caso, debieran abonar éstas por los daños ocasionados por dichos actos. Los 
citados menores no podrán participar sin el permiso expreso de padres o tutores y, en todo caso, queda prohibida la participación de niños menores de seis años.

Enviar la ficha de inscripción: (Fecha límite de recepción de inscripciones: lunes 29 de mayo)

             COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO             
    E-mail: plisa@somontano.org
    Avda. Navarra 1

             22300 BARBASTRO (Huesca, España)           
             Tel: 00 34 974 316 157          Fax: 00 34 974 306 052             

  
Para facilitar nuestra organización, os rogamos que enviéis cuanto antes la ficha de inscripción por e-mail, fax o 
correo postal. 

Lugar y fecha:    ................... ,   ................  de   .............  de 2017 

Firma: 

      Organiza: 
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