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Nombre y apellidos: Sexo: DNI: 

Fecha Nacimiento: (dd/mm/aa) Edad: (el05/04/2014) Nacionalidad: 

Cataloga discapacidad (mira definición) 

Explica brevemente cuáles son sus impedimentos en la realización de Stacking:  
 

Nivel del Special Stacker: Special Stacker compiten en una de los dos "niveles" y en  su categoría de edad en base a su 

promedio de tiempo de la jugada  3-6-3. 
  Marque uno:                                                                                                               Promedio en segundos de 3-6-3: 
                    (promedio 3-6-3 tiempo es 7,999 segundos o menor) 
 
                    (promedio 3-6-3 tiempo es 8,000 segundos o mayor)  

Dirección: Ciudad: 

Provincia: Código Postal: 

Nombre del Padre/Madre o Tutor: Email: 

Teléfono Móvil: Fijo: 

Individual (3-3-3, 3-6-3 y ciclo) 

Dobles: Special Stacker compiten con la jugada 3-6-3 

Nombre del compañero Fecha Nacimiento: (dd/mm/aa) 

Dobles Padre e Hijo( El hijo podrá ser de cualquier  edad) 
 
Nombre del adulto:________________________________________ Edad:_____________ Parentesco:____________________ 

Relevos:      Para organizar una competición de relevos se exigen como mínimo 4 equipos. Si tienes un equipo, rellena la hoja 
de inscripción de relevos 

*Definición de Special Stacker:  es un jugador que tiene una discapacidad física y/o mental diagnosticada que puede impedir llevar a cabo las habilidades 

físicas requeridas para las jugadas del deporte Stacking. Los Special Stacker deberán estar identificado por un médico licenciado por tener alguno de los 

siguientes diagnósticos: Discapacidad Intelectual, lesión cerebral traumática, ortopédicos, visual, de salud y/o discapacidades Múltiples. Los Special 

Stacker que compiten  en SS18 y menores son jugadores que requieren ayuda especializada en su horario escolar. Para más información visite 

theWSSA.com theWSSA.com. 

 
Clausula Protección de datos: 
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento la inclusión de mis datos en 
un fichero del que es titular Héctor Ocampo Sotelo (SPEED STACKS ESPAÑA), y que los mismos sean utilizados para el registro en el III Campeonato Abierto de España 
del 16 de mayo 2015. Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio de Héctor 
Ocampo Sotelo (SPEED STACKS ESPAÑA) en Calle Emilio Prados, numero 17, piso Bj, 3, CP 29003, Málaga - Málaga; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de 
correo electrónico hector@speedstacks.es 
Estoy de Acuerdo y autorizo a que mi hijo/a participe en el III Campeonato Abierto de España del 16 de mayo de 2015, y verifico la edad y el domicilio que se registra en 
este formulario 
 
Clausula utilización de imágenes 
Yo................................................................................................... 
Con D.N.I.:.................................  padre, madre o tutor/a del jugador/a.................................................................................. con D.N.I…………………………….. 
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incluidos 
en un fichero del que es titular Héctor Ocampo Sotelo (SPEED STACKS ESPAÑA), y puedan ser tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la relación 
comercial y de comunicación. Asimismo declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio de 
Héctor Ocampo Sotelo (SPEED STACKS ESPAÑA) en Calle Emilio Prados, numero 17, piso Bj, 3, CP 29003, Málaga, o bien remitiendo un mensaje a la dirección de 
correo electrónico hector@speedstacks.es. 
Del mismo modo, autorizo la comunicación de mis datos a terceras entidades, cuyo objeto social sea la utilización de imágenes de mi hijo/a para los medios de 
comunicación (periódicos, radio, cadenas de televisión, etc.), con la finalidad específica de Publicidad 

Estoy de Acuerdo 

 

Firma del Stacker Firma Padre/ entrenador(menores 
de 18 años) 

Fecha: 
 

III CAMPEONATO ABIERTO DE ESPAÑA 

16 de MAYO, CEULAJ (Mollina, Madrid) 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SPECIAL STACKER 

Nivel 1 

Nivel 2 
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