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IV IMCA – II PARAGILITY 

Platja d’Aro (Girona. España) 10,11 y 12 Octubre 2003 

 
 
 
 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 
Las inscripciones se formalizarán en DOS plazos. 
  
 
 
EN EL PRIMERO (inscripción numeral) - antes del 1 de julio de 2003 - los responsables o 
coordinadores de cada Pais deberán confirmar la participación de su pais, indicando las 
competiciones a las que se inscriben así como el número de equipos (guia/perro) para cada 
una de ellas  
Para formalizar este primer plazo deberán devolver debidamente cumplimentado a la 
Secretaría Técnica de la Organización el formulario nª 1 que se adjunta. 
Unicamente se aceptarán formularios firmados por el responsable o coordinador de cada Pais. 
Este formulario deberá venir acompañado del resguardo de transferencia bancaria 
correspondiente de los derechos de inscripción a las competiciones inscritas. 
 
 
 
SEGUNDO (inscripción nominal)- deberá remitirse antes del 15 de setiembre de 2003  y en 
el mismo constarán los datos personales de los participantes y sus perros a cada una de las 
competiciones. 
Asimismo deberán indicar el tamaño de la delegación (jefe de equipo, entrenadores, 
participantes, acompañantes).  
 
 
 
Derechos de inscripción  
Para inscribirse a las competiciones deberán abonarse los siguientes derechos: 

 Competiciones individuales - Cuarenta (40) euros por equipo (guia/perro) 
 Competiciones por equipos - Cincuenta (50) euros por Selección Nacional por 

talla.  
 
Estos derechos comprenden la participación en las competiciones, tres (3) tickets de comida y 
las invitaciones a la recepción de apertura y fiesta de clausura del evento. Todos los 
participantes recibirán el diploma acreditativo de su participación, la medalla commemorativa y 
la documentación de la competición. 
 
La cena oficial (Gala) se celebrará el sábado, 11 de octubre, al finalizar las competiciones de la 
jornada, y el coste será de treinta (30) euros para los adultos y quince (15) para los niños. 
 
 
 
 


