
                                                                                                                                                                           

 
 

 
 

 
 

COMPETICIONES ESTATALES POR CONCENTRACIÓN 2023 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN 
  
 
 
Entidad (Federación Autonómica, Club, Empresa)   

                                                                                                                                                                 

C.I.F.    Nº Registro (1)  

  

Domicilio social   

Localidad _______________________ C.P. _______ Provincia   

Teléfono(s) __________________ Fax   E-mail   

Competición cuya organización se solicita (2)   

  

Cantidad que la Entidad solicitante se compromete a abonar a la RFEBS en concepto de derechos  

de organización    

Otras facilidades que la Entidad solicitante se compromete a ofrecer a los participantes en la 

competición (alojamiento, manutención, transporte interno)   

  

  

  

  

  

   

Instalaciones deportivas donde se celebraría la competición (indicar en primer lugar la instalación 

donde tendría lugar la final)   

  

  

  

  

 

(1): Sólo en el caso de Entidades deportivas. 

(2):    Rellenar un formulario por cada competición que solicite una misma Entidad. 
 
 



                                                                                                                                                                           

 
 

 
 

Indicar el nombre y apellidos y titulación (Nivel 1, 2 o 3) de los árbitros locales disponibles para toda 

la competición (*):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Indicar el nombre y apellidos y titulación (Nivel 1, 2 o 3) de los anotadores locales, data entry locales 

y directores de anotación locales disponibles para toda la competición (*): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Indicar el nombre y apellidos de los comisarios técnicos locales disponibles para toda la competición 

(*): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
(*): En el caso de que las personas que se hagan constar en estos apartados no estuvieran      
posteriormente disponibles durante toda la competición, la Entidad solicitante deberá abonar, a 
quienes tuvieran que desplazarse para cubrir las necesidades de la competición referidas a las 
funciones indicadas, sus gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. 
 
 
El abajo firmante, representante legal de la Entidad solicitante, se compromete a abonar a la 
RFEBS, en un plazo no superior a 30 días después de finalizada la competición, los derechos de 
organización indicados en el presente formulario. 
 

________________________, a _____ de ____________________ de 2023 
 
 EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 
 
 
 
                  Sello de la 
            Entidad solicitante                
 
 Fdo.:   

 D.N.I.   

 Cargo en la Entidad   
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