ASOCIACION ESPAÑOLA
DE HOCKEY SUBACUATICO

Barcelona, a 4 de Junio de 2014
Hola a todos.
Como ya anunciamos en la presentación del mes de diciembre y durante la liga de febrero, se
convoca oficialmente el Campeonato de España de clubes de Hockey Subacuático para los días
27-28 de septiembre de 2014.
El torneo será en Castellón de la Plana, en la Piscina Olímpica Municipal, Avd. Ribesalbes, s/n
se esta ciudad.
Durante la tarde del día 20 y siempre que hayan equipos inscritos, habrá un CEHS infantil, los
horarios estarán en función del número de participantes.

Fdo.
Joan Llonch
Presidente AEHS
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CAMPEONATO DE ESPAÑA UWH-2014
ORGANIZACIÓN:
La organización del torneo irá a cargo de la AEHS.
HORARIOS:
Tanto el horario total de disponibilidad de piscina como el horario de competición dependerán
del número de equipos participantes.
Reunión de capitanes: a definir en función del horario de comienzo de los partidos.
PARTICIPANTES:
Todos los equipos españoles interesados. En el caso de que no se logre un número de equipos
suficiente, se declarará el torneo como OPEN para que puedan asistir equipos extranjeros.
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Se pretende hacer tres grupos, Infantil, Masculino y Femenino En función del número de
equipos participantes, se anunciará el sistema de competición, los horarios y arbitrajes
REGLAMENTO Y ARBITRAJE:
El torneo se regirá por el reglamento internacional de la C.M.A.S., por los reglamentos de
AEHS para torneos nacionales y disciplina (http://www.aehs.es/reglamentos/) y por el
reglamento del Campeonato de España de Hockey Subacuático 2009 (CEHS).
INSTALACION:
El torneo se llevará a cabo en la Piscina Olímpica Municipal de Castelló de la Plana, Avd.
Ribesalbes, s/n. de Castelló.
INSCRIPCIÓN INICIAL DE EQUIPOS:
El plazo de inscripción de equipos finalizará el día 1 de agosto de 2014 (inclusive). En esta
inscripción solo es necesario indicar el nombre del equipo y federación a la que se pertenece
(Anexo 1 del presente documento) junto con el ingreso de cuota de inscripción.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción al CEHS2014 es de 60€ por equipo. El ingreso de la cuota hay que
realizarlo en el Banco de Santander, número de cuenta 0049-5103-71-2316586000.
Enviar el documento de inscripción y el resguardo de la transferencia a:
uwhaehs@gmail.com antes del 1/8/14
INSCRIPCION PARTICULAR DE EQUIPO
El plazo de inscripción a cada competición finaliza 15 días antes de la competición (6/9/2014).
Para ello cada equipo deberá presentar la ficha que se adjunta (anexo 2) con la lista de
jugadores, números de gorros y árbitros.
Como excepción se permitirá realizar dos nuevas incorporaciones el día del campeonato en la
reunión de capitanes presentando los 3 documentos que se indican en el apartado siguiente:
 Licencia del jugador
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 Certificado médico del jugador
 LOPD firmado por el jugador (anexo 4)
De la misma forma se deberán indicar el número de bajas que se han producido y que no
participarán en el campeonato.
Estos documentos deberán presentarse sólo en el caso de no se hayan presentado, que hayan
caducado o si lo solicita el responsable de la AEHS.
Licencia 1 vez al año
Certificado médico, 1 vez al año (si está expedido por un centro de alto rendimiento,
cada 2 años)
LOPD solo un vez.
Los 3 documentos deberán ser recibidos por la AEHS 15 días antes de la competición (Los
jugadores que no lo entreguen en plazo deberán llevar los papeles al campeonato contando
como alta nueva para su equipo). Solo será necesario entregar estos documentos una vez por
temporada (salvo que la licencia o el certificado médico caduquen a mitad de temporada).
Todos los documentos se escanearán
y deberán enviarse
alex.aranyo@orange.es con copia a la AEHS uwhaehs@gmail.com

directamente

PREMIACIÓN:
Se premiaran el primero, segundo y tercer puesto en cada categoría.
SOCIOS DE LA AEHS.
Las personas que quieran ingresar como socios en la AEHS, deberán enviar la solicitud de
ingreso a la Asociación, (uwhaehs@gmail.com) rellenando en anexo 3.
Podrán ser socios tanto personas físicas como jurídicas

a.
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Anexo 1 Inscripción inicial de equipo
al CEHS 2014

Nombre equipo
Club
Federación autonómica
Número(s) de teléfono
de la(s) persona(s)
responsable(s) del
equipo
E-mail de la(s)
persona(s)
responsable(s) del
equipo
(este mail debe ser leído una vez a
la semana como mínimo y
responder a todas las cuestiones
que se planteen, en menos de una
semana)
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Anexo 2 Inscripción concreta de equipo
al CEHS 2014
Nombre: ___________________________________________________
Autonomía: _________________________________________________
Federación: _________________________________________________
Torneo: CEHS 2014
Fecha: 20/9/2014

No.

Nombre de Jugador / a

Licencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

No.
1
2

Nombre de arbitro

Licencia

Gorro
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Anexo 3
Solicitud de ingreso a la AEHS
Nombre: ___________________________________________________
Apellidos: __________________________________________________
DNI o CIF:__________________________________________________
Fecha de nacimiento

(personas físicas):

_______________________________

Dirección: __________________________________________________
Código postal: _______________________________________________
Ciudad: ____________________________________________________
Federación autonómica: _______________________________________
Mail: ______________________________________________________
Teléfono:___________________________________________________
Responsable (personas jurídicas): _________________________________________________________

Firma:

Sello de la entidad:
(personas jurídicas)
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Anexo 4
Cesión de Derechos
Yo, ______________________________________con DNI número __________
(nombre completo)
Autorizo a la AEHS (Asociación Española de Hockey Subacuático al uso de mi
imagen deportiva, así como al uso conjunto de mi nombre y número de licencia
federativa (coincidente con el número de DNI) en la publicación de los resultados
de aquellos campeonatos en los que tome parte, además del ranking de la
especialidad disponibles en la página web de FEDAS si procede.
Adjuntar a la presente fotocopia del DNI del deportista.

Fdo.__________________________

En_____________________a,______

de _______________ de 2009

En caso de menores de 14 años, este documento deberá ser firmado por el
tutor/a, padre o madre del deportista, adjuntando a la presente fotocopia del DNI
del mismo.

Fdo.__________________________________________
DNI______________________

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, el interesado tiene derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a los datos contenidos en este documento en cualquier
momento mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
uwhaehs@gmail.com

