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Formato de Registro: Ensenada (Septiembre)
INSTRUCCIONES DE LLENADO (no alterar el formato)

1) En los campos con fondo color BLANCO; (Embarcación, Matricula, Nombre de Equipo, Ciudad, Integrantes, Edades, Representantes, email y Celular).
2) En los campos con fondo color AMARILLO usar las siguientes opciones limitadas;
Equipo de Seguridad (Si o No), Categoria (Master, Juvenil, Femenil, Infantil), Talla (S, M, L, XL, XXL, XXXL), JackPot (Si o No).
3) En los campos con fondo color VERDE; Número de Equipo (lo asigna mesa de registro) y Calculo de costos en pesos mexicanos por concepto de REGISTRO;
Inscripción Base (5,000) + Integrantes Extras (1 = 800 o 2 = 1,200 o 3 = 1,800) + JackPots (desde 500 hasta 3,000)

NOMBRE DE EMBARCACIÓN

Equipo de Seguridad en Embarcación :

MATRICULA

RADIO

REMOS

NOMBRE DE EQUIPO

CIUDAD / ESTADO

INTEGRANTES (NOMBRE COMPLETO)
1

SALVAVIDAS BENGALAS

CATEGORÍA

EDAD

TALLA

CAPITÁN :

2 PESCADOR #1 :
3 PESCADOR #2 :
4 PESCADOR #3 :
5 PESCADOR #4 :
6 PESCADOR #5 :

REPRESENTANTES OFICIALES DEL EQUIPO

CELULAR

EMAIL

1

@
2

@
INTEGRANTES EXTRAS (NOMBRE COMPLETO)

CATEGORIA

EDAD

TALLA

1 PESCADOR #6 :
2 PESCADOR #7 :
3 PESCADOR #8 :

INFORMACIÓN IMPORTANTE
A) En todo momento los representantes oficiales número 1 o 2, serán las dos únicas personas que podrán reclamar cualquier tipo de situación que pueda presentarse respecto a registro, pesaje,
premiación o protesta oficial, dirigiéndose en todo momento ante el comité del torneo, deberán presentar identificación oficial (pueden adjuntar foto de id).
B) Para que este registro pueda tener total validez, uno de los dos representantes oficiales del equipo tendrá que presentarse el día de las inscripciones del campeonato (por sede) a cubrir el pago
total de la inscripción o en su caso con la suma del Jackpot y deberá obligatoriamente presentar las licencias de pesca deportiva vigentes de cada una de las personas que estarán en la
embarcación, una vez cumpliendo con todo, el torneo le entregará al representante un comprobante de registro terminado así como el reglamento oficial con el kits de registro que incluye
playeras y pulseras.
C) Todo equipo que entre a la competencia será por su decisión, su cuenta y su riesgo y cualquier accidente que tuviesen antes, durante después de la competencia, el torneo no se hace
responsable. El equipo y los representantes serán responsables de enterarse cuidadosamente de cada una de las bases y reglamento del torneo.
D) La firma por parte de los representantes del equipo, de la mesa de registro y la mesa de entrega de kits; son comprobante de haber recibido BASES GENERALES y REGLAMENTO POR SEDE DEL
CAMPEONATO, así como el proceso de registro, entrega de kit de equipo y pago de registro incluyendo el ingreso a Jackpot si fuese el caso.

COSTO DE
REGISTRO DE
EQUIPO POR
SEDE

INSCRIPCIÓN BASE
($5,000)

INTEGRANTES EXTRA
($800, $1,200, $1,800)

JACKPOT SUPERFICIE 1
($1,000)

JACKPOT SUPERFICIE 2
($500)

CONFORMIDAD DE REPRESENTANTES OFICIALES (NOMBRE Y FIRMA)
1

2

JACKPOT FONDO 1
($1,000)

JACKPOT FONDO 2
($500)

TOTAL DE REGISTRO
PESOS
(MXN) :
DÓLAR
(USD) :

