III FESTIVAL INTERNACIONAL DE IMAGEN SUBMARINA "VILLA DE OROPESA"
FESIMASUB 2022

Hoja de Inscripción de Participantes
DEPORTISTA 1
Nombre:

Apellidos:

Nº licencia federativa:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Nº de titulación buceo*:

e-mail:

(*) Solo para participantes en foto o video submarino

□Si □ No
Mi talla de camiseta es: □Hombre □Mujer □XXL □XL □L □M □S □XS
¿Asistirá a la cena del sábado día 11?: Si□ No□ Prefiero: □Carne □Pescado
Autorizo a que me incluyan en el grupo de WhatsApp:

El coste de la cena de clausura es de 25€/persona y se abonará en el propio restaurante el día de
la cena.
DEPORTISTA 2
Nombre:

Apellidos:

Nº licencia federativa:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Nº de titulación buceo*:

e-mail:

(*) Solo para participantes en foto o video submarino

□Si □ No
Mi talla de camiseta es: □Hombre □Mujer □XXL □XL □L □M □S □XS
¿Asistirá a la cena del sábado día 11?: Si□ No□ Prefiero: □Carne □Pescado
Autorizo a que me incluyan en el grupo de WhatsApp:

El coste de la cena de clausura es de 25€/persona y se abonará en el propio restaurante el día de
la cena.

Firma participante 1:

Fecha:

Firma participante 2:

de 2022

TIPO DE
INSCRIPCIÓN

(Tachar las casillas correspondientes)
CON ALOJAMIENTO (M.P.)
SIN ALOJAMIENTO
en habitación doble
Días: 9,10 y 11

CON ALOJAMIENTO (M.P.)
en habitación individual
Días: 9,10 y 11

Caza fotosub

160 € (la pareja)

410 € (la pareja)

500 € (la pareja)

Fotosub

300 € (la pareja)

530 € (la pareja)

620 € (la pareja)

Videosub

300 € (la pareja)

530 € (la pareja)

620 € (la pareja)

Necesidad de ampliación de días de
alojamiento o traslados hasta Oropesa.
(Se contactará para ver las necesidades
concretas de cada participante).
X €, según necesidades.

Participaremos con cámara réflex:

□Si

□ No

Nota: Incluido en la Inscripción:
Desplazamiento a Columbretes y botellas para escafandristas.
Picnic a bordo.
Aperitivo de bienvenida.
Camiseta conmemorativa.

Las inscripciones con alojamiento además incluyen:
Cena del jueves día 9 y viernes día 10.
Desayuno del viernes día 10, sábado día 11 y domingo día 12.
Comida del sábado día 11.

Se deberá enviar al correo fascv@buceofederado.com
documentación, antes del día 20 de mayo de 2022:

la

siguiente

- Esta hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada.
- Justificante de ingreso bancario de la cuota de inscripción en la cuenta siguiente:
La Caixa: ES56-2100-4856-61-2200017972
- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia de la Licencia Federativa
- Fotocopia título de buceo (no necesario para participantes de caza fotosub).
- Fotocopia del certificado médico (antigüedad inferior a 2 años).

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL DEPORTISTA 1
D./Dña. ________________________________________________________________ con DNI
nº __________________________________, declara que todos los datos personales
indicados en la hoja de inscripción son ciertos. Asimismo, declara encontrarse en
perfectas condiciones tanto físicas como psíquicas según consta en el informe
médico que le han efectuado para poder practicar las actividades subacuáticas
y participar en el festival FESIMASUB 2022.
Nota: Para los participantes en caza fotosub en apena, en el certificado médico
constará que el deportista es “Apto para bucear en apnea o Apto para pesca
submarina”. Igualmente este certificado médico podrá ser sustituido por una
licencia de pesca submarina válida en el día de la competición.
Para los participantes en fotosub o videosub en el certificado médico constará que
el deportista es "Apto para bucear con escafandra, o Apto para la realización de
actividades subacuáticas".
El deportista declara igualmente conocer los riesgos, características y exigencias
físicas de las pruebas en las que participa. Por tanto, exime a los organizadores de
la presente competición de toda responsabilidad, y en relación a las declaraciones
anteriores, por los posibles accidentes que el deportista pudiera sufrir durante su
participación en esta competición, en la que toma parte conociendo y asumiendo
el Reglamento Particular de la misma.
Por último, el deportista se responsabiliza de observar y cumplir estrictamente el
Reglamento Particular de la competición, cumplir con las normas de seguridad
para el ejercicio de las actividades subacuáticas, así como acatar las decisiones
de la Dirección de la Competición, del Juez Principal y de su Equipo de Jueces y
del Jurado de la Competición.
Firmado:

En ____________________ a ____ de ____________de 2022
La formalización de esta inscripción autoriza a la FASCV al uso de las imágenes de la persona participante derivadas de la propia
actividad. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el/la interesado/a
tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en este documento en cualquier momento
mediante el envío de un correo electrónico al e-mail de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana
fascv@buceofederado.com

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL DEPORTISTA 2
D./Dña. ________________________________________________________________ con DNI
nº __________________________________, declara que todos los datos personales
indicados en la hoja de inscripción son ciertos. Asimismo, declara encontrarse en
perfectas condiciones tanto físicas como psíquicas según consta en el informe
médico que le han efectuado para poder practicar las actividades subacuáticas
y participar en el festival FESIMASUB 2022.
Nota: Para los participantes en caza fotosub en apena, en el certificado médico
constará que el deportista es “Apto para bucear en apnea o Apto para pesca
submarina”. Igualmente este certificado médico podrá ser sustituido por una
licencia de pesca submarina válida en el día de la competición.
Para los participantes en fotosub o videosub en el certificado médico constará que
el deportista es "Apto para bucear con escafandra".
El deportista declara igualmente conocer los riesgos, características y exigencias
físicas de las pruebas en las que participa. Por tanto, exime a los organizadores de
la presente competición de toda responsabilidad, y en relación a las declaraciones
anteriores, por los posibles accidentes que el deportista pudiera sufrir durante su
participación en esta competición, en la que toma parte conociendo y asumiendo
el Reglamento Particular de la misma.
Por último, el deportista se responsabiliza de observar y cumplir estrictamente el
Reglamento Particular de la competición, cumplir con las normas de seguridad
para el ejercicio de las actividades subacuáticas, así como acatar las decisiones
de la Dirección de la Competición, del Juez Principal y de su Equipo de Jueces y
del Jurado de la Competición.
Firmado:

En ____________________ a ____ de ____________de 2022
La formalización de esta inscripción autoriza a la FASCV al uso de las imágenes de la persona participante derivadas de la propia
actividad. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el/la interesado/a
tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en este documento en cualquier momento
mediante el envío de un correo electrónico al e-mail de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana
fascv@buceofederado.com

