Convocatoria
III Campeonato Abierto de España 2015
1. Información






Fecha y lugar: Sábado, 16 de Mayo 2015 en Mollina, Málaga
Lugar: Mollina, Málaga
Sede Oficial: Pabellón del CEULAJ, Avenida de América, s/n 29532 MOLLINA (Málaga)
Plazo de inscripción: Del 2 de Marzo al 10 de Mayo 2014
Edad: Todas las personas mayores de 4 años

2. Inscripción
Los pasos para realizar y formalizar la inscripción de forma correcta, son los siguientes:
1) Rellenar el formulario de inscripción vía telemática o en papel enviándolo por correo electrónico. En el
formulario hay que indicar las modalidades que se desea competir: individual, dobles, dobles padre/hijo, relevo
3-6-3 cronometrado y relevo cara a cara.
2) Cumplimentar, firmar y enviar la cláusula de protección de datos, autorización de imágenes y permiso, sólo
para menores de edad, (hasta no recibir esta autorización debidamente cumplimentada, no se dará por válida la
inscripción al campeonato).
3) Hacer el pago de la tasa de inscripción (en el punto 4 TASAS encontrarás toda la información para el pago).
4) Adjuntar al formulario o enviar por email justificante de pago de las tasas y la fotocopia del DNI del participante

3. Requisitos para competir
1. Rellenar de forma completa el/los formularios de inscripción
2. Utilizar vasos oficiales Speed Stacks, los únicos avalados por la Asociación Mundial del Deporte Stacking (WSSA).

4. Tasas
La tasa para participar en el campeonato es de 15€ por jugador. Es una única tasa que te da derecho a
inscribirte en cualquiera de las modalidades ofertadas.
Los padres que sólo participen en la modalidad de padre/hijo no deberán abonar ninguna tasa.
Formas de pago: por transferencia bancaria o por ingreso en cuenta. Los datos de la cuenta bancaria y la
información que debe aparecer en el resguardo, se especifican a continuación:
La CAIXA Nº de Cuenta: ES50 2100-7806-5823-0006-4064
Concepto: Nombre y apellidos del participante + Campeonato (por ejemplo: MaríaOrtega Romero Campeonato)

5. Horario del campeonato*
SÁBADO 16 MAYO
FASE PRELIMINAR & RELEVOS CARA A CARA
HORA

DESCRIPCIÓN

9:00

Apertura de pabellón y recepción

9:00-9:30

Calentamientos

9:30-11:30

Preliminares individuales, dobles y relevos 3-6-3 cronometrado

11:30-13:00

Relevos cara a cara

13:00-14:00

Descanso

FASE FINAL Y DUELO DE CAMPEONES
14:00-14:30

Finales Relevos 3-6-3 cronometrado

14:30-15:00

Finales dobles y dobles padre/hijo

15:00-16:30

Finales individuales (Entrega de premios al concluir cada final)

16:30-17:30

Stack of Champions

17:30-18:00

Entrega de premios

*Nota importante: Estos horarios estarán sujetos a cambios hasta 48 horas antes de la realización del torneo ya que el volumen de participantes condiciona
muchísimo cada fase del torneo.

6. Tarifas de alojamiento y contacto
Para recibir información sobre nuestras tarifas especiales de alojamiento, servicio de transporte y comidas,
podéis escribir al email esther@wssa.es o llamar a los teléfonos 691686393 o 680598323.
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