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FechaFechaFechaFecha:  22/07/2013 
Ref.Ref.Ref.Ref.::::  Provincial de Embarcacion Fondeada   Liga Club                           
 
 
 

A los Club Federados de Málaga:                          
 
 

 Campeonato Provincial de Embarcacion Fondeada Masculino, valedero para 
el campeonato de Andalucía misma modalidad temporada 2013. LLLLa participación por a participación por a participación por a participación por 
club club club club va en relación de las licencias de la modalidad de va en relación de las licencias de la modalidad de va en relación de las licencias de la modalidad de va en relación de las licencias de la modalidad de Embarcacion FondeadaEmbarcacion FondeadaEmbarcacion FondeadaEmbarcacion Fondeada    
obtenidas poobtenidas poobtenidas poobtenidas por cada club en el año 201r cada club en el año 201r cada club en el año 201r cada club en el año 2012222....    
 
 Se adjunta Bases y boletín de inscripción las inscripciones, dicho boletín 
deberá estar en posesión de esta delegación antes del día 27 de Julio 2013. 
 
 Deberán rellenar todos los datos Nombre, apellidos, nº licencia federativa 
modalidad de Embarcacion Fondeada 2013 y la fecha caducidad licencia pesca 
marítima, así como la inscripción del delegado de club. Por favor acompañar la ficha 
técnica del pescador con las fotocopias de las licencias. 
 
NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Todo pescador inscrito y que no se presente a esta competición, será será será será 
sancionado con la suspensión de Licsancionado con la suspensión de Licsancionado con la suspensión de Licsancionado con la suspensión de Licencia Federativa durante un añoencia Federativa durante un añoencia Federativa durante un añoencia Federativa durante un año    óóóó    dos,dos,dos,dos,    no no no no 
pudiendo participar en competición alguna de ningún ámbitopudiendo participar en competición alguna de ningún ámbitopudiendo participar en competición alguna de ningún ámbitopudiendo participar en competición alguna de ningún ámbito....    
 
INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:    
 
Por Email: malaga@fapd.org 
 
Por correo ordinario: Luis Romero Pérez 

  Delegación de Málaga  
                                   C/Carrera 30 - 29200  

  Antequera (Málaga) 
Un Saludo Luis Romero 
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