
 

 
 

 
 

 

 

Nombre y apellidos: Sexo: DNI: 

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

Dirección: Ciudad: 

Teléfono:  Código Postal: 

Nombre del Padre/Madre o Tutor: Email: 

Individual (3-3-3, 3-6-3 y ciclo): SÍ O NO 

Dobles: SÍ O NO 

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

Dobles Padre e Hijo( El hijo podrá ser de cualquier edad) 
 
Nombre del adulto:________________________________________ Edad:_____________ Parentesco:____________________  
 
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 el 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 II Campeonato Abierto de España del 31 de Mayo 2014, 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: 
 
 

Nombre del Equipo:__________________________________                                Nombre del entrenador: _________________________ 
Modalidades:  
3-6-3 Cara a cara             3-6-3 Cronometrado 
Categoría: (6U-18U compiten en la categoría del más grande del equipo; 19+ compiten en la del más joven) 

Integrantes del Equipo: Nombre, Apellidos y edad 
1._____________________________________________________________________________________________ Edad:___________ 
2._____________________________________________________________________________________________ Edad:___________ 
3._____________________________________________________________________________________________ Edad:___________ 
4._____________________________________________________________________________________________ Edad:___________ 
5._____________________________________________________________________________________________ Edad:___________ 

El equipo de relevos estará formado por 4 jugadores y un 5º como sustituto, siendo este último opcional. En caso de presentarse un equipo 
con menos de 4 jugadores, el equipo quedará automáticamente descalificado. Si son 5 integrantes podrán hacer rotaciones, avisando al juez 
antes de iniciar la competición. 
Nota importante: los equipos de relevos formados por jugadores menores de 13 años deberán estar acompañados de un entrenador 
(padre/madre/profesor, etc. Una persona adulta que le ayude en la competición) 

III Campeonato Abierto de España Stacking 

16 de MAYO, Mollina (Málaga) 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL Y DOBLES 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EQUIPOS DE RELEVOS 
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