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FEDERACION DE TIRO CON ARCO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Solicitud de ropa deportiva FTAPA
La petición de ropa deportiva a la Federación de Tiro con Arco del Principado de Asturias , se
realizara por escrito atendiendo a las siguientes condiciones:
Se concederá ropa deportiva (camiseta en el presente momento) siempre que se acuda a un
Campeonato de España o evento internacional y no se hubiese dado dicho material con
anterioridad., con el compromiso de ser usada durante la competición (se deberá de acreditar
mediante fotografía el uso de esta en alguna fase de la competición, clasificatorio y eliminatorias,
no será válido durante los descansos o antes o después de la competición)
Reposición de prendas
Se entiende que dicha equipación al ser de un uso muy reducido debe de ser utilizable durante varios
años, a no ser por cambio de talla, muy habitual en los más jóvenes. Sera imprescindible para recibir
otra camiseta la entrega de la anterior.
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FEDERACION DE TIRO CON ARCO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SOLICITUD DE ROPA DEPORTIVA FTAPA

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Nº de Licencia:
Campeonato para el que solicita:
Fecha de celebración del Campeonato:
EN EL CASO DE MENORES DE EDAD
Nombre del padre, madre, o tutor legal:
Apellidos:
DNI:

Talla de camiseta:
10

14

S

M

L

XL

XXL

Por la presente, la persona que recibe la ropa deportiva solicitada se compromete a usarla durante
alguna de las fase de la competición (clasificatorio o eliminatorias, siempre durante la ejecución del
tiro) dando fe de esto mediante documento grafico que deberá de enviar e rftapa@hotmail.com).

En
Firmado:

a

de

de 20

