Area Técnica

ASUNTO:

1ª COMUNICACIÓN, 17/01/2017

PARTICIPACIÓN DE TIRADORES ESPAÑOLES EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO
DE F-CLASS. 07 – 17 de AGOSTO de 2017 – Ottawa (CAN)

 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
De acuerdo con la información recibida del Comité Organizador, el número total de plazas para la
competición está limitado a los 200 primeros deportistas en inscribirse, contando la RFEDETO con un
máximo de 6 plazas disponibles para F-TR.

La inscripción se abrirá a las 15 h. de mañana día 18 de enero de 2017. Aquellos deportistas
interesados en participar en la competición deberán formalizar su inscripción a través del procedimiento
on-line

establecido

por

el

Comité

Organizador

para

ello,

a

través

de

la

página:

http://www.2017fcwc.ca/entry-form
Puesto que el Organizador atenderá las solicitudes por riguroso orden de llegada, es fundamental que se
cumpla con el procedimiento lo antes posible, una vez abierto el plazo para hacerlo.

Una vez completado el proceso de inscripción a través de la web, deberá enviarse a la REFEDEO un
email a la dirección de correo electrónico jcolado@tirolimpico.org, con copia al delegado de la modalidad
fitoforce@gmail.com, informando a cerca de dicha inscripción. En caso de obtenerse algún reporte de la
página de inscripción on-line, éste deberá ser adjuntado al correo.

Puesto que las competencias de la representación internacional de nuestro deporte recaen sobre la
RFEDETO, queda bien entendido que el mero hecho de formalizar la solicitud de inscripción a través del
aplicativo del Comité Organizador no garantiza en modo alguno la inscripción en el evento, debiendo
cumplirse con todos los requisitos posteriores publicados al respecto por esta RFEDETO en futuras
comunicaciones.

 PROCESO DE SELECCIÓN:
En caso de haber más solicitantes que plazas disponibles, la selección de tiradores adjudicatarios de
plaza se realizará de acuerdo a lo establecido en la Normativa de Actividad Estatal del año 2017.
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