Pamplona, 22 de septiembre de 2021

CONVOCATORIA INSCRIPCIÓN NOMINATIVA
X Campeonato del Mundo Sub-23 en Frontón 36 metros

Señor/a Presidente/a de la Federación,

X Campeonato del Mundo Sub-23 Frontón 36 metros (Íscar/Vallelado 2021)

Mediante el presente escrito la Federación Internacional de Pelota Vasca le
informa de la apertura del periodo de inscripción nominal para el X
Campeonato del Mundo Sub-23 en Frontón 36 metros, fase clasificatoria
para el Campeonato del Mundo Absoluto a disputar en el año 2022, y que tendrá
lugar del 17 al 23 de octubre de 2021 en Íscar y Vallelado (España).
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Le agradecería devolver la Ficha de Inscripción Nominativa debidamente
cumplimentada (en formato editable XLSX y en PDF) tan pronto como sea
posible y, en cualquier caso, antes del 30 de septiembre de 2021 (inclusive) por
correo electrónico a la FIPV info@fipv.net así como una copia a la Federación
Española de Pelota info@fepelota.com y a la Federación de Pelota de Castilla y
León info@fepelotacyl.es

IMPORTANTE:
•

La ficha que contiene el listado además de para su habitual de control de
acreditaciones por parte de la organizadora como para el control interno
de la competición, serán enviadas al Consejo Superior de Deportes con el
fin de comunicar a sus respectivas autoridades deportivas nacionales que
van a participar en una prueba oficial. Es por ello que les instamos a
incluir en esta ficha a el número máximo previsto de participantes con el
fin de cubrir posibles modificaciones de última hora.

•

Para que la inscripción se haga efectiva se deberá:
o

o
o

Haber realizado en tiempo y forma el pago de la Cuota de
Inscripción, cuyo coste son 500€ por país participante, de los
cuales 250€ son en concepto de fianza (serán devueltos al término
de la competición si no hubiera incidencia alguna), y los restantes
250€ son en concepto de inscripción a la competición.
Haber realizado en tiempo y forma el pago de la Cuota por
Especialidad, cuyo coste son 75€ por equipo participante.
Enviar justificante del pago a la FIPV de la Cuota de Inscripción
por jugador antes del 30 de septiembre de 2021 (inclusive), cuyo
coste son 10€ por jugador inscrito por prueba (esto quiere decir
que si un jugador/a se inscribe en 2 especialidades deberá abonar
20€).

De no producirse el pago en tiempo, forma y condiciones estipuladas no
se tendrá en cuenta la inscripción comunicada.
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Para realizar el Pago de Cuota de Inscripción:
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Titular:
Banco:
Domicilio Banco:
Cuenta IBAN:
Código SWIFT:

Federación Internacional de Pelota Vasca
LA CAIXA
C/ Marcelo Celayeta - Pamplona (España)
ES60 2100 5182 6402 0004 9536
CAIXESBBXXX

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN:
•

Para poder realizar la inscripción se deberá estar al corriente de pago
tanto con la FIPV (cuota de afiliación) como con las afiliadas.

•

Será necesario inscribir a cada participante una vez por cada función que
realice o especialidades en las que participe.

•

Es imprescindible adjuntar fotografía, e identificarla en el nombre del
archivo, de toda la delegación. Desde la organización se pretende
confeccionar una revista informativa, en la que se quiere incluir dichas

fotografías, por lo que se recomienda realicen fotos actualizadas y
debidamente uniformados (fotografía de cintura para arriba).
A TENER EN CUENTA:
•

Podrán inscribirse como jugadores/as los/as nacidos/as en el año 1999 y
en adelante.
• En las especialidades de cesta punta masculina y femenina, y debido al
mínimo número de inscripciones recibidas, se permite:
o La inscripción de 2 equipos por selección (Equipo A y Equipo B).
o La inscripción de un máximo de 2 reservas (solo en cesta punta
femenina); los cuales podrán inscribirse con ambas parejas, pero en el
momento de actuar con alguna de ellas, quedará en adelante
vinculada a ese equipo.
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Agradecido de antemano por su pronta respuesta, y esperando poder recibirlos en
el marco de este evento tan excepcional, reciban un afectuoso saludo.
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Xavier Cazaubon, Presidente de la FIPV
Julián García, Presidente de la FEPelota

