
HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

 
Nombre del Equipo       Categoría  

Procedencia       Asistiremos a la charla de iniciación a la orientación el viernes 21 de diciembre de 2012        SI    NO  

Telefono       Email       MODALIDAD  

 

Miembros del Equipo  

 DNI Nombre y apellidos Fecha de 
Nacimiento Club Nº Sportident * Nº Lic. 

Federado Sexo Talla 
Camisa Cuota 

1º                                             
2º                                             
3º                                             
4º                                             
5º                                             

TOTAL       
 * SI: SportIdent. Si no tienes pinza SportIdent, indica “alquiler” en la columna 

correspondiente. 
 
Cada miembro del equipo necesita una pinza SportIdent. 
 
NOTA: Las pinzas SI5 y SI8 no tienen memoria suficiente para registrar más de 33 
marcajes, incluidos los de comprobar, limpiar, marcajes de salida y llegada 

CUOTAS por PARTICIPANTE 
 

INSCRIPCIÓN BÁSICA: 
desde 15 mayo al 31 agosto 2012:  
 Modalidades 12H y 6H: 27€ 
 Modalidad 3H: 17€ 
 

ADICIONALES: 
alquiler pinza Sportident: +3€* 
seguro de 1 día para no federados FEDO: + 3€ 

 
RECARGOS: 

inscripción desde 1 de septiembre hasta 31 de 
octubre 2012: +10€ 
inscripción desde 1 de noviembre hasta 15 de 
noviembre 2012: +15€ 
 

CATEGORIA FM: 
      niños menores de 15 años (7€ todo incluido) 
 
*NOTA: Al recibir la pinza se deberá abonar una fianza de 
60€ por pinza que será devuelta al finalizar la competición 

 

Instrucciones: 
 

1. Rellenar un fichero por equipo, rellenando todas las casillas 
2. Indicar la categoría en la que participará el equipo 
3. Calcular e ingresar la cuota total en la siguiente cuenta de la Caja de 

Canarias, indicando el nombre del equipo 
2052 8197 81 33-000232-05 

4. Enviar un email con este fichero y el comprobante del ingreso a: 
info@rogaining-grancanaria.com o bien dejarlo en la tienda de Deportes 
Ancalia C/Rivero Bethencourt Nº35. Telde. Teléfono: 928 70.37.50 

 
El último día para realizar las inscripciones será el 15 de noviembre de 
2012 o cuando se alcance el límite de participantes 

mailto:info@rogaining-grancanaria.com
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