
FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA MEMBRESÍA 
(Actualizado diciembre 2019) 

Se solicita una dirección de email para cada grupo que ingresa como nuevo miembro: esto 

asegurara un contacto fluido entre el nuevo grupo y el IBCPC a pesar de cambios en la jefatura. 

Cada grupo debe poner al día sus datos y proveerle al IBCPC, las correspondientes actualizaciones o 

cambios - ver punto #4 IBCPC constitución y reglas en www.ibcpc.com en documentos –  

Todos los miembros del equipo: paleadores, tamboriles y timoneles que participen de los 

festivales del IBCPC deben ser BCS (sobrevivientes de cáncer de mama) 

Ante dudas sobre el formulario; sírvase contactar a membership@ibcpc.com 

Por favor escriba en imprenta con letra clara en caso de no imprimir el formulario. 

INFORMACION SOBRE EL GRUPO INGRESANTE 

 Nombre del equipo:

 E-mail:

 Website:

 E-mail genérico:

 Dirección del equipo:

 Ciudad:

 Estado/Provincia:

 Código postal:

 País:

INFORMACION DEL CONTACTO 

 Nombre del capitán:

E-mail capitán:

Teléfono:

 Nombre del manager:

E-mail del manager:

Teléfono:

http://www.ibcpc.com/
mailto:membership@ibcpc.com


INFORMACION SOBRE EL EQUIPO 

Por favor provea la siguiente información sobre su equipo: 

1. ¿En qué año fue formado?

2. ¿Cuántos miembros hay aproximadamente?

3. ¿Cuándos miembros podrían ser incluidos en cada una de las siguientes categorías?

Paleadores/Remeros:                    Timoneles:                    Tamboriles:

4. ¿Realiza su equipo tareas de difusión en la comunidad sobre cáncer de mama y ejercicio?

Descríbalas brevemente

5. Por favor, agregue cualquier dato especial sobre su equipo que podría ser de interés:

¿Algún mensaje especial para la IBCPC? 

Términos y condiciones 

Firma  Aclaración 

Puesto en el equipo Fecha 

E-mail

Por favor envíe una versión electrónica de este formulario a membership@ibcpc.com 

Si desea, puede enviar su formulario de inscripción por mail: IBCPC, PO Box 319, 

Christchurch 8140, New Zeland.

Gracias por completar este formulario. Toda la información será utilizada en forma confidencial. 

¡Paddles up! ¡Remos arriba! 

www.ibcpc.com 
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