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 II OPEN BARCELONA  

CHEERLEADING 

6 DE MARZO DE 2016 

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN FORMULARIOS 

 

A.- Formulario a cumplimentar por el Club/Equipo. 

 

Deberán cumplimentar el Formulario 1 (excel), de acuerdo con lo siguiente: 

 

 Página 1 de 4.- Datos de contacto del Club/Equipo. Las zonas sombreadas se rellenarán 

automáticamente, al final del proceso. 

 Página 2 de 4.- Inscripción con el nombre de los equipos, división a la que pertenecen y 

número de componentes. 

 Página 3 de 4.- Relación de deportistas participantes, con indicación del equipo o equipos 

en los que participa (máximo dos participaciones). Todos los deportistas NO 

FEDERADOS deberán cumplimentar el formulario de inscripción (Formulario 2) y, en el 

caso de menores de edad, también el formulario de autorización (Formulario 3). 

 Página 4 de 4.- Relación de técnicos y asistentes, con indicación de los equipos en los que 

participan. Todos los técnicos y asistentes FEDERADOS y NO FEDERADOS, deberán 

cumplimentar también el Formulario 4. 

 

B.- Inscripción de Deportistas. 

 

 B.1.- Deportistas FEDERADOS: 

o Es suficiente con estar incluidos en la relación de la página 3 del Formulario 1. 

o Precio de inscripción 10 € por cada equipo en el que participe. 

(Ejemplo: Susi  Lara  participa en 1 equipo 10 €, si participa en 2 equipos 20 €) 

 

 B.2.- Deportistas NO FEDERADOS: 

o Además de estar incluidos en la relación de la página 3 del Formulario 1, deberán 

cumplimentar el Formulario 2, con indicación de los datos de contacto. 

o Si el deportista es menor de edad, el padre/madre o tutor legal deberá 

cumplimentar la autorización del Formulario 3. 

o Preció de inscripción 10 € por cada equipo en el que participe, más 8 € adicionales 

que incluye la licencia y seguro por evento. 

(Ejemplo: Marien  participa en 1 equipo 10 € + 8 €  = 18 €,  participa en 2 equipos 28 €) 
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C.- Inscripción de Técnicos y Asistentes. 

 

Técnico:     Máximo  responsable (Instructor/Monitor - Coach) que entrena, dirige y 

representa a equipo/s de Cheerleading. 

Asistente: Persona que asiste o ayuda al técnico durante la competición. 

 

 C.1.- Técnicos y Asistentes FEDERADOS: 

o Además de estar incluidos en la relación de la página 4 del Formulario 1, deberán 

cumplimentar el Formulario 4. 

o Precio de inscripción único 10 €, independientemente de los equipos en los que 

participe. 

 C.2.- Técnicos y Asistentes NO FEDERADOS: 

o Además de estar incluidos en la relación de la página 4 del Formulario 1, deberán 

cumplimentar el Formulario 4. 

o Precio de inscripción único 10 €, independientemente de los equipos en los que 

participe, más 6 € adicionales que incluye la licencia y seguro por evento. 

 

Los técnicos deberán cumplimentar obligatoriamente los datos sobre su póliza de Responsabilidad Civil 

 

D.- Casos especiales. 

 

 El Asistente que también participe como Deportista, no tendrá que pagar los 10 € de la 

inscripción como Asistente, aunque deberá cumplimentar igualmente el Formulario 4. 

 

E.- Pago y envío de los formularios. 

 

 El pago se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta de la FCBE (Banc de 

Sabadell IBAN ES02 0081 0142 7900 0137 9240). 

 Los formularios cumplimentados deberán enviarse a la FCBE, por fax (934. 518.060) o 

por email (info@fcbe.cat), adjuntando el comprobante del pago en caso de transferencia, 

finalizando el plazo de las inscripciones a las 24 horas del día 1 de marzo. 

 La música o músicas utilizada/s por cada equipo se enviará por anexo de email 

(info@fcbe.cat), en formato mp3 indicando nombre del equipo i división, siendo 

obligatorio llevarla también en pendrive el día de la competición. 

 

Para cualquier consulta o duda, enviar email a info@fcbe.cat. 

 

Comitè Esportiu de la FCBE. 


