
         
 

XXIX CAMPEONATO EUROPEO DE TIRO CON ARCO Y PROPULSOR PREHISTÓRICOS 
Millares, 30 y 31 de Marzo de 2019 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Datos del participante 

Nombre y apellidos: ________________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: _____/ _____/ _______   DNI: __________________ Tlf.: ___________________ 
Correo electrónico: ____________________________________________ Dirección Postal: ___________ 
______________________________________________________________________________________________ 

Concepto e información 

 
El precio de la cuota de inscripción (8 €) incluye: 
- Inscripción prueba de Tiro con arco, el día 30 de marzo  
- Inscripción prueba Tiro con propulsor, el día 31 de marzo 
- Cena de hermandad día 30 de marzo 
 

El abajo firmante declara estar informado del reglamento de la competición, se 
compromete a respetarlo y exime expresamente a la organización de responsabilidad 
ante cualquier daño, a terceros o a sí mismo, producido durante la competición como 
consecuencia de su actuación personal o de los menores sobre los que tenga atribuida la 
tutoría o guarda legal. Los citados menores no podrán participar sin el permiso expreso de 
sus tutores y queda prohibida la participación a menores de 6 años. También reconoce 
estar en plenas facultades físicas para realizar la prueba. La organización recomienda 
pantalón largo y calzado adecuado por exigencias del recorrido. Consiente, a su vez, el 
uso de su imagen con fines de difusión para promoción del evento. 

Forma de pago 

Abonar la cuota de inscripción correspondiente por TRANSFERENCIA BANCARIA a:  
TRINIDAD MARTÍNEZ RUBIO – ES65 3159 0032 9521 2427 8710 

Observaciones    

    

Firma 
 

Fecha: _________________________  Firma del/la tirador/a: _____________________________________   
Firma de la persona responsable autorizando la participación (en caso de ser menor de 
edad): ________________________________________________   
 

Reserva Comida de Hermandad 

  SI         NO     
                         (marque la casilla)           
Asistiré a la comida (11€) del sábado 30 de marzo con otros _____ (indicar nº) acompañantes. 
Fecha limite de inscripción a la comida, 27 de Marzo de 2019 

 
Enviar el formulario de inscripción junto con el recibo del pago ANTES DEL 27 DE MARZO DE 
2018 a trinimartinez@arquivoltaps.com, o por correo postal a: Trini Martínez, C/ Dr. Desiderio 
Martínez, 6. Millares (46198) València. Teléfono de la organización: Pedro Lucas 669 223 908, 
Trini Martínez 605141272. Más información en tiroprehistorico.arquivoltaps.com 


