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Competiciones OCRA España 2019 

DOCUMENTACION 2019 

 

La documentación para incluir una prueba en la liga 2019 consta de 

los siguientes documentos: 

01 Documento aceptacion condiciones de participacion 2019 

02 Documento para plataforma de inscripciones y cronometraje 

2019 

03 Documento para zonas acuaticas 2019 

04 Documento amortiguacion y proteccion de cantos vivos o 

afilados 2019 

05 Documento condiciones minimas de la pruebas y los obstaculos 

2019 

06 Documentacion 2019 

No se emitirá factura del canon, sin la recepción previa de la 

documentacion indicada en el apartado anterior, correctamente 

rellenada y firmada. El plazo de recepción es el 31 de Diciembre de 

2019, después de esa fecha las pruebas de las que no se haya 

recibido la documentación perderan la reserva de fecha en el 

calendario de la Liga 2019 

A las organizaciones que hayan enviado correctamente rellenada y 

firmada la documentación, se les emitirá factura del canon 

correspondiente por cada prueba. Las organizaciones dispondrán 

de 15 dias para realizar el pago del canon que les corresponda por 

cada prueba que tengan en la Liga, pasado los 15 dias sin la 

realización del pago, perderan la reserva de fecha en el calendario 

de la Liga 2019 
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Una vez realizado el pago dentro del plazo previsto, la prueba 

queda confirmada para la Liga 2019. 

Las organizaciones que soliciten incluir una prueba en la Liga 2019, 

después del 31 de Diciembre de 2018, deberan solicitar, en primer 

lugar, reserva de fecha. Tras reservar fecha, dispondrán de 20 dias 

para enviar la documentación correctamente rellenada y firmada. 

Una vez recibida la documentacion correctamente rellenada y 

firmada, se les emitirá factura del canon correspondiente por cada 

prueba y dispondrán de 15 dias para realizar el pago del canon que 

les corresponda por cada prueba que tengan en la Liga, pasado los 

15 dias sin la realización del pago, perderan la reserva de fecha en 

el calendario de la Liga 2019. 

La firma de este documento implica que la organización conoce 

todos los documentos necesarios para solicitar formar parte de la 

Liga 2019, que ha leído y entendido todos ellos, y que comprende 

los requisitos que se solicitan para formar parte de la Liga 2019. 
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Toda la documentación correctamente rellenada y firmada en todas sus hojas 
deberá enviarse a la siguiente dirección: 

 

OCRA España 

Avenida Lira Carcaixentina Nº 11, puerta 6 

46740 Carcaixent (VALENCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

D/Dña.: 

DNI: 

En calidad de:  

Claudi Foguès Vercher 
DIRECTOR DE COMPETICIONES 


