
 

 
 

NUEVAS PROMESAS 
FORMULARIO DE INSCRIPCION: 

 
Datos del Concursante.  
*Es obligatoria la cumplimentación de todos los datos para poder ser aceptada esta inscripción. 
 
Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dirección…………………………………………………………………………………………..……………..Tel.:……….…………… 
C.Postal …………..Población………………………….…………………………………… Provincia…….……………………… 
e-mail……………………………     nº socio ABE…………       
 
Presentación por el Club / Escuela / Organización  …..…………………………………………….….………………… 
Datos del Presentador 
Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………………………………. 
En representación de Club / Escuela / Organización  …………………..….……………………….…….……..……..  
Dirección…………………………………………………………………………………………..……………..Tel.:……….…………… 
C.Postal …………..Población………………………….…………………………………… Provincia…….……………………… 
e-mail……………………………     nº socio ABE…………       
 
Presentación de Forma Libre 
Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dirección…………………………………………………………………………………………..……………..Tel.:……….…………… 
C.Postal …………..Población………………………….…………………………………… Provincia…….……………………… 
e-mail……………………………     nº socio ABE…………       
 
 
 
 
                                         Firma del concursante________________________________ 
 
 
Resumen de las bases para Presentación de solicitudes* 
*El documento completo está a disposición de cualquier interesado en nuestra web  www.abebonsai.es  
 
Podrán presentar candidatos las asociaciones, escuelas y candidatos individuales, socios de ABE y que estén al corriente de pago, 
enviando su solicitud a bonsaiespanol@gmail.com con la siguiente documentación   
• Solicitud de inscripción. 
• Al menos 3 fotografías de árboles trabajados recientemente por el candidato. Preferiblemente una foto de antes y otra 
después del trabajo. También podrán enviar un vídeo. 
Las solicitudes de los candidatos podrán presentarse desde el 22 de junio de 2018 hasta el 7 de octubre de 2018 a las 24:00 
horas. Pudiendo la Junta Directiva ampliar dicho plazo. 
 
La participación en el Congreso ABE lleva implícita la aceptación y autorización expresa a ABE para poder utilizar libremente de su 
imagen y del desarrollo del trabajo, de la actividad, los árboles expuestos y del evento en general para la difusión, fomento de su 
actividad y fines estatutarios. Por lo que no exigirá ni recibirá ningún pago por el uso de ellas. 
Los datos serán confidenciales y de utilización interna del concurso, cumpliendo la nueva Ley de Protección de Datos que entró 
en vigor el pasado 25 de mayo de 2018.  
El arriba firmante declara conocer y entender todas las bases del Congreso ABE 2018 y acepta íntegramente todas las bases y 
condiciones.  
 

http://www.abebonsai.es/

