Federación Internacional de Pelota Vasca

Pabellón ARENA – Casa del Deporte, Plaza Aizagerria 1, 31006 Pamplona (Navarra) ESPAÑA

Telf.: +34 948 164 080

INSCRIPCIÓN NOMINATIVA

XIX CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO DE PELOTA VASCA

BIARRITZ 2022

Email: info@fipv.net

web: fipv.net

Pamplona, 14 de septiembre de 2022

Señor Presidente de la Federación.
Mediante el presente escrito la Federación Internacional de Pelota Vasca le informa de la apertura del periodo de inscripción nominal para el XIX Campeonato del
Mundo de Pelota Vasca de Biarritz 2022, desde el presente día y hasta el viernes 30
de septiembre inclusive.
La Ficha de Inscripción adjunta deberá enviarse a la administración de la FIPV a
info@fipv.net (en formato editable XLSX y PDF).
PINCHAR PARA DESCARGAR la Ficha de inscripción.
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IMPORTANTE:
•

Será necesario inscribir a cada participante una vez por cada función que realice.
Por ejemplo, un técnico a cargo de varias especialidades se inscribirá repetidamente en todas ellas, o en el caso de que un pelotari disputara varias especialidades, por ejemplo mano individual y mano parejas se inscribirá en 2 ocasiones.

•

Es imprescindible adjuntar fotografía actual de todos los inscritos.
En formato tipo carnet, e identificar el nombre de la persona en el nombre del
archivo.

•

En el mismo plazo deberá realizar el pago correspondiente a la cuota de inscripción por pelotari en prueba, cuyo importe es de 10€ por pelotari por prueba. El
importe total resultante deberá ser ingresado mediante transferencia:
Titular:			
Federación Internacional de Pelota Vasca
Banco:			LA CAIXA
Domicilio Banco:
C/ Marcelo Celayeta - Pamplona (España)
Cuenta IBAN:		
ES60 2100 5182 6402 0004 9536
Código SWIFT:		
CAIXESBBXXX
Para que la inscripción se haga efectiva se deberá:
a. Haber realizado en tiempo y forma el pago de la Cuota de Inscripción, cuyo
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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 con su delegación), y los restantes 250€ son en concepto de inscripción a la competición.
b. Haber realizado en tiempo y forma el pago de la Cuota por Especialidad,
cuyo coste son 75€ por equipo participante.
c. Enviar justificante del pago a la FIPV de la Cuota de Inscripción por pelotari
antes del 30 de septiembre de 2022 (inclusive), cuyo coste son 10€ por pelotari
inscrito por prueba (esto quiere decir que si un peltari se inscribe en 2 especialidades deberá abonar 20€).
d. Estar al día de pagos de la cuota de afiliación anual con la FIPV, cuyo coste
son 250€.
De no producirse el pago en tiempo, forma y condiciones estipuladas no se tendrá en cuenta la inscripción comunicada.

RECORDATORIO:
De acuerdo con Normativa de Campeonatos del Mundo de la FIPV,
•

Cualquier persona que forme parte de la delegación deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura de hospitalización y de repatriación,
y seguro médico, por enfermedad y accidente, debiendo de ser aportados en el
momento de las inscripciones de jugadores, y por lo tanto adjuntándolo al envío
de la Ficha de inscripción nominal, en tiempo y forma.

•

Cada país podrá inscribir*:
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a. Un máximo de 4 pelotaris en las especialidades por parejas, y 2 en la especialidades individuales.
b. 1 técnico/a por especialidad en la que participe.
c. 1 médico/a o fisioterapeuta (siempre y cuando se participe en el 50% del total
de las especialidades en juego).
d. 1 jefe/a de delegación.
e. 1 director/a deportivo/a.
f. 1 Presidente/a.
*Las personas adicionales no mencionadas son responsabilidad exclusiva de su
respectiva delegación.
•

Los países con equipos A y B (sólo cesta punta) 2 jugadores por equipo, más 2 reservas, es decir, máximo 6 jugadores; los países con 1 equipo (sólo cesta punta),
2 jugadores con un máximo de 2 reservas.
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•

Se permitirá la inscripción de un jugador en dos especialidades diferentes, pero
sin que ello pueda significar entorpecimiento para la federación organizadora
en orden a la programación de los partidos.

•

Las fechas y horarios de llegada y de salida a los diferentes aeropuertos deben
ser comunicadas a secretariat@ffpb.net y copia a info@fipv.net antes del 10 de
octubre de 2022 con el fin de poder organizar el transporte, así como la programación de los entrenamientos; de no producirse esta comunicación la organización no atenderá los servicios.

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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Jorge López
Director General FIPV

Toda la info en https://fipv.net/events/xix-campeonato-del-mundo-de-pelota/
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