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               WSSA II Campeonato de 
Deporte Stacking  Valencia, 2017 

Convocatoria 
 Por la presente convocatoria, queda abierto el plazo de inscripción al II Campeonato de 
Valencia.  

1. Información 
 Fecha del campeonato: Sábado 28 de Octubre 2017 

 Lugar: Valencia 

 Sede Oficial: Colegio de Fomento Vilavella, ubicado en Calle Padre Diego Mirón, 5 , Cp. 

46009 

 Organizador: Asociación Española de Stacking 

 Plazo de inscripción: del 28 de septiembre al 25 de 

octubre de 2017 

 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 rellenarlo y enviarlo por correo 
electrónico o correo postal. Habrá un formulario para las inscripciones en la modalidad 
individual, dobles y dobles padre/hijo y un formulario para la inscripción de los equipos a 
las modalidades de relevos 3-6-3 cronometrados y relevos cara a cara. 

2) Cumplimentar, firmar y enviar la autorización de imágenes y de 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 o enviar el 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. Llevar el dorsal de competición en la parte frontal de la camiseta toda la competición  

3.  Recoger sus tarjetas de competición y presentarla a los jueces a la hora de competir 

http://www.asociacionespañolastacking.es/
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4. Utilizar un juego de 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 10€ por jugador. Es una única tasa que 
te da derecho a inscribirte en cualquiera de las modalidades ofertadas. Lo ideal, participar en 
todas.  

 Los padres que sólo participen en la modalidad de padre/hijo no deberán abonar 
ninguna tasa.  

  Formas de pago: Con tarjeta de crédito, 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: 2100-758-1102-0008-5437 IBAN: ES45 2100-758-1102-0008-5437 

Concepto: Nombre y apellidos del participante + stacking (por ejemplo: María Ortega Romero 
stacking) 

5. Contacto 
 Para recibir más información podéis visitar la página oficial del Campeonato: 
www.wssa.es, escribir al email esther@wssa.es o llamar a los teléfonos 691686393 o 
680598323. 
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