
FORMATO DE INSCRIPCIÓN AL SERIAL Y PERFIL WEB DEL PESCADOR

FLW MÉXICO TORNEOS HAGAMOS HISTORIA!

Información obligatoria:
No. Afiliación FLW USA

Boater
Co-angler

Adjuntar en el correo electrónico una fotografía por pescador que paracerá en el ranking del serial 
en la sección de pescadores de la página web

FLW SERIES SERIAL NORTE
FLW SERIES SERIAL CENTRO 

Informacion opcional

Artista
Canción

Edad
Años pescando
Donde nació
Donde vives
Tecnica favorita
Señuelo favorito
Presa favorita
Música favorita
Equipo futbol

Info adicional.

Nombre de los integrantes del equipo

Nombre de la cación que quieres sea reproducida durante su pesaje y entrevista en el escenario

Serial al cuál quedarán inscritos *Marca con una X el serial de tu preferencia o ambos

Define el perfil de cada pescador que aparecerá en la página web 

CO-ANGLERBOATER

Escribe alguna información adicional que te gustaría agregar a tu biografía de la página web como 
logros, premios obtenidos, torneos donde haz participado, etc.

y biografía del pescador que aparecerá en el portal de flw mexico y en el sistema de pesaje.
La infromacion proporcionada será utilizada única y exclusivamente con la finalidad de crear el perfil 

Éste  formato deberá enviarse lleno junto con las fotografías y comprobante de pago al correo info@flwmexico.com.mx
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