
 
 
 
 

 

Hoja de inscripción 
 DATOS DEL EXPOSITOR (en  MAYUSCULAS) 

 

Nº Sección 
-Grupo 

Individual Equipo 
Variedad 

Anilla Anilla A Anilla B Anilla C Anilla D 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
- Derechos de Inscripción:  

(marque las casillas) Individ. Equipo 
 Socios: 2,50 € 10,00 € 
 No Socios:   3,00 € 12,00 € 
 Lliga Catalana: + 0,50 € ejemplar 
 
- Envío de inscripciones: 
Por FAX: 977 661 716 
Por e-mail: soavelvendrell@gmail.com 
- Teléfonos de contacto:   
669 542 347 (Sr. Joan Marsal) 
666 444 581 -  977109695 (Sra. Anna Tomás) 
- Pago del importe de inscripciones:   
LA CAIXA, Oficina 0477, cta.:ES98–2100–0477–3002–0010–1274 
OBLIGATORIO: Adjuntar el comprobante bancario con esta hoja de inscripción. 
- Si por algún motivo particular, no pueden enviar la hoja de inscripción y el comprobante bancario, por los medios anteriores (fax o e-mail), 

póngase en contacto en los teléfonos anteriores para la reserva de jaulas. 

- Si presenta más de 20 ejemplares, indique los totales en la última hoja de inscripción. 

 

Nombre y apellidos Nº C.N. Club o Federación 
   

Domicilio C. Postal Localidad 
   

Provincia Teléfono Fax E-mail 
    

Nº de ejemplares 
individuales presentados:  Importe:  € 
Nº de equipos 
presentados:  Importe:  € 
Nº de ejemplares para la 
Lliga Catalana:  Importe:  € 
Nº de Catálogos:  Importe:  € 
MRW Ida y vuelta:  
(tarifas y detalles en el reverso): Importe:  € 
TOTAL A PAGAR:  € 

Límite inscripción: 17-12-2015 
(inclusive) 

Edifici Camí Reial 
C. Camí Reial nº 13-17   
43700 - El Vendrell  
Tarragona 
soavelvendrell@gmail.com 
www.soavelvendrell.wordpress.com 
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