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CAMPEONATOS DE ESPAÑA
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Yo______________________________________ con D.N.I. ________________ ,
componente del equipo Autonómico clasificado para disputar el ____ Campeonato de
España en la Modalidad de ______________________,que se celebrará
en___________________ durante los días _____________de _______de_____,
Declaro que entiendo y me comprometo al cumplimiento de las siguientes normas.
1.- Formar parte del Equipo que representará a la Comunidad de Canarias en
la citada Competición.
2.- Representar a la Comunidad de Canarias, por lo que extremaré mi
conducta humana y deportiva para no desmerecer la imagen de mi Comunidad.
3.- Acatar y aceptar las decisiones del/los Delegados de la Comunidad
Canaria.
4.- Cumplimiento exacto de las Normas del Campeonato, no dar ni recibir
ayudas prohibidas, no aprovechar circunstancias que, siendo contrarias a las normas
de competición y de la deportividad, puedan valer para obtener ventajas contrarias a
la buena imagen de la Comunidad Canaria y que en nuestro deporte estamos
obligados a dar.
5.- Acatar y Obedecer las decisiones e instrucciones de los Jueces,
Organizadores y responsables de las competiciones, aceptando deportivamente los
resultados de las competiciones y felicitando a los vencedores.
6.- Lucir de forma única y exclusiva, en todos los Actos Oficiales del
Campeonato, la Uniformidad que me haya facilitado la F.C.P y C., y que determinen
en cada caso sus Directivos, de lo contrario se producirá la renuncia a formar parte
del equipo representativo y la no participación en los Campeonatos Nacionales
durante DOS AÑOS.
7.- El incumplimiento de alguna de estas normas puede suponer mi
descalificación y ser apartado del Equipo Autonómico, así como la sanción de
privación de asistencia a la Competición Oficial Nacional, Autonómica durante la
temporada 2009 y 2010.
8.- En caso de estar clasificado o designado para el equipo autonómico,
firmaré el documento de compromiso para asistir al Campeonato de España, que fue
aprobado en Asamblea el 23 Diciembre 2005, de lo contrario se producirá la
renuncia automática a formar parte de la Selección Autonómica.
Santa Cruz de Tenerife a _____de ___________________20....
FIRMADO EL DEPORTISTA.

Una vez Firmado ENVIAR A LA FEDERACIÓN. 15 días de antelación.

