
CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCION 4 – PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LAS COMPETICIONES Página 1 
 

 

 

SECCIÓN 4 

 

PROCESO DE 

INSCRIPCIONES 

EN LAS 

COMPETICIONES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCION 4 – PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LAS COMPETICIONES Página 2 
 

1. INSCRIPCIONES 
 

1.1 Todos los clubes recibirán un formulario de inscripción por cada competición que 

esta Comisión organice. 

1.2 Es obligación del Responsable Técnico de cada club, rellenar debidamente estas 

inscripciones, completando todos los datos solicitados. 

1.3 En caso de que las inscripciones lleguen a esta Comisión, incompletas serán 

devueltas para su correcta cumplimentación. 

1.4 Las fechas de nacimiento de los inscritos, son de gran importancia en el momento 

de realizar las inscripciones, de no estar estas debidamente cumplimentadas no se 

aceptarán las inscripciones. 

1.5 La Comisión Técnico-Deportiva, revisará todas las inscripciones y procederá a 

comunicar cualquier error que sea susceptible de modificación. 

En este caso el club dispondrá de 5 días para proceder a subsanar los errores por los 

que haya sido objeto tal devolución. 

 

2. PLAZO DE ADMISIÓN DE LAS INSCRIPCIONES 
 

2.1 El plazo de admisión de las inscripciones para todas las competiciones será de 15 

días mes del inicio de la misma. 

2.2 Finalizado este plazo, NO se admitirá ninguna inscripción bajo ningún concepto. 

 

3. PRECIOS DE LAS TASAS DE INSCRIPCIONES 2017 

 
3.1 Los precios establecidos actualmente son los que detallamos a continuación: 

 

Campeonatos Territoriales: 

 

 Individuales:  13€ 

 Parejas:  15€ 

 Conjunto:  25€ 

 

Campeonatos de España: 

 

 Individuales:  13€ 

 Parejas:  15€ 

 Conjunto:  25€ 

 

Gran Premio FEBD: 

 

 Individuales:  13€ 

 Parejas:  15€ 

 Conjunto:  25€ 

 

Campeonato de España por Clubes / Copa de España para Equipos y Grupos 

 

 Por deportista: 20€ 
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4. FECHA LIMITE PARA ABONAR LAS TASAS DE 

INSCRIPCIONES 

 
4.1 El plazo de límite para abonar las tasas de una competición, será de 15 días antes del 

inicio de la misma. 

 

4.2 Todos los abonos deberán realizarse mediante transferencia bancaria, al número de 

cuenta que sea proporcionado en el formulario de inscripción. 

 

4.3 Una vez se haya producido la trasferencia, el club tiene la obligación de enviar una 

copia del comprobante de ingreso a la Comisión Twirling FEBD, a través del 

siguiente e-mail: twirling@febd.es  

 

4.4 Solo se aceptará la inscripción y se dará como válida, cuando se reciba dicho 

comprobante bancario y siempre dentro del plazo indicado. 

 

4.5 Aquellos clubes que incumplan cualquiera de los puntos anteriores, no serán 

admitidos en la competición bajo ningún concepto en la competición. 
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