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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS EN LA RFEC 

(ANEXO 13) 

 Modalidad  

Categoría  

Nombre del club ciclista titular  

Nombre del equipo  

Licencia Nº (CIF)  Teléfono  

Dirección  

E-mail  Web  

Nombre del patrocinador principal  

Nombre del resto de patrocinadores  

RELACIÓN DE CICLISTAS 

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI UCI ID CATEGORÍA FEDERACIÓN 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

RELACIÓN DE TÉCNICOS 

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI UCI ID CATEGORÍA FEDERACIÓN 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

Información complementaria:……………………………………………………………………….………………………………............  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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