
 
 
 
DOCUMENTO ACEPTACIÓN CONVOCATORIAS PLAN DE TECNIFICACION 
TERRITORIAL DE DOMA CLASICA DE MENORES
 
Por la presente, acepto mi selección como integrante del 
comprometiéndome asistir a todas las concentraciones establecidas por la 
FHCL conmi caballo, en compañía de mi entrenador personal y mis padres.
Asimismo, me comprometo a seguir y cumplir las pautas de deporte 
limpioestablecidas por la RFHE y a asumir como objetivo 
actividad deportivael mantenimiento de la salud, cuidado y bienestar de mi 
caballo. 
 
Y para que así conste, firmo la presente en:
 
Fecha: 
Nombre Jinete/Amazona
e-mail:Teléfono: 
Fecha nacimiento: 
Nombre Padres: 
e-mail:Teléfono: 
Nombre Entrenador: 
e-mail:Teléfono: 
Nombre caballo: 
Edad:Raza:LAC: 
 
Firma: Jinete/Amazona 
 
 
Firma: Padres 
 
 
Firma: Entrenador 
 
 
Nota Importante: 
La falta de asistencia no justificada
supondrá la baja definitiva en el mismo.
Sólo se aceptarán bajas con justificación a través de Certificado Médico
certificado de estudios
comunicar por escrito a la FHCL, cualquier cambio producido a lo largo del 
año2017 en la información contenida en este do
Este formulario deberá ser rellenado en todos sus apartados y remitido por mail 
a la FHCL (Info@fhcyl.es
 
A partir de la fecha indicada, de no mediar información al respecto, la FHCL 
interpretará la no aceptaciónde la propuesta por parte de los interesados y 
procederá a adjudicar la plaza a nuevos binomios.
------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTO ACEPTACIÓN CONVOCATORIAS PLAN DE TECNIFICACION 
DOMA CLASICA DE MENORES (PTTDC MEN

Por la presente, acepto mi selección como integrante del PTTDC MEN
asistir a todas las concentraciones establecidas por la 

FHCL conmi caballo, en compañía de mi entrenador personal y mis padres.
Asimismo, me comprometo a seguir y cumplir las pautas de deporte 
limpioestablecidas por la RFHE y a asumir como objetivo prioritario de mi 
actividad deportivael mantenimiento de la salud, cuidado y bienestar de mi 

Y para que así conste, firmo la presente en: 

Nombre Jinete/Amazona: 

Jinete/Amazona  

no justificadaa una actuación del PTTDC MEN
supondrá la baja definitiva en el mismo. 

aceptarán bajas con justificación a través de Certificado Médico
certificado de estudios remitido a laFHCL. Los interesados deberán 
comunicar por escrito a la FHCL, cualquier cambio producido a lo largo del 
año2017 en la información contenida en este documento. 
Este formulario deberá ser rellenado en todos sus apartados y remitido por mail 

Info@fhcyl.es) 

A partir de la fecha indicada, de no mediar información al respecto, la FHCL 
aceptaciónde la propuesta por parte de los interesados y 

procederá a adjudicar la plaza a nuevos binomios. 
------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTO ACEPTACIÓN CONVOCATORIAS PLAN DE TECNIFICACION 
DC MEN) 2017 

DC MEN 2017, 
asistir a todas las concentraciones establecidas por la 

FHCL conmi caballo, en compañía de mi entrenador personal y mis padres. 
Asimismo, me comprometo a seguir y cumplir las pautas de deporte 

prioritario de mi 
actividad deportivael mantenimiento de la salud, cuidado y bienestar de mi 

DC MEN 2017 

aceptarán bajas con justificación a través de Certificado Médico o 
remitido a laFHCL. Los interesados deberán 

comunicar por escrito a la FHCL, cualquier cambio producido a lo largo del 

Este formulario deberá ser rellenado en todos sus apartados y remitido por mail 

A partir de la fecha indicada, de no mediar información al respecto, la FHCL 
aceptaciónde la propuesta por parte de los interesados y 

------------------------------------------------------------------------------------------------ FHCL 2017 


