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 EVENTO:  SOCIAL 
 ABIERTO  Archívese INICIALES 

A los efectos de lo previsto en la L.O.15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante autoriza el tratamiento automatizado de sus “Datos 
Personales” exclusivamente para el cumplimiento de los fines sociales de la entidad y para la gestión de los intereses de la misma. (Norma de R.I. de 
18/01/2000) 

 
 VELA LIGERA    CRUCERO     VELA RADIO CONTROL 

 
Fecha de Inscripción Clase Categoría / Grupo / Sist. Medición Género Letras de Nacionalidad – Nº. de Vela 

                  - 
 

 
Nombre del Barco Sponsor Matrícula Eslora Color Casco 

     

Marca Modelo Rating Frecuencias de Radio 

        
 

Club  Federación Territorial 

  
 

Patrón Fecha de Nacimiento DNI / Nº de Socio Nº. de Licencia 

 Infantiles y Juveniles    
Dirección Teléfono(s) de contacto 

  
Población  Código  postal E-Mail 

   
 
Relación de Tripulantes (para más tripulantes, continuar al dorso) Fecha de Nacimiento  DNI / Nº de Socio Nº de Licencia 

1  Infantiles y Juveniles   
 

2  Infantiles y Juveniles   
 

3  Infantiles y Juveniles   
 

4  Infantiles y Juveniles   
 

5  Infantiles y Juveniles   
 

6  Infantiles y Juveniles   
 

7  Infantiles y Juveniles   
 
 

Derechos de Inscripción Forma de Pago Confirmación del pago 

€   
 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACEPTACIÓN DE REGLAMENTOS DEPORTIVOS Y NORMAS DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CMA 

El Patrón/Armador abajo firmante, en su propio nombre y en representación de toda la tripulación inscrita, acepta someterse al 
Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF, al Anuncio e Instrucciones de Regata, a las Normas de Régimen Interior y Normas de Ranking y 
Eventos Sociales de Vela del CMA en vigor, de todo lo cúal que declara tener conocimiento. Así como admitir las penalizaciones  que les 
puedan ser impuestas y otras acciones que puedan tomarse  al amparo de  tales reglas y normas, supeditadas a las apelaciones y revisiones 
que en derecho correspondan, como decisiones  definitivas en cualquiera de los asuntos  relativos a  aquellas reglas y normas, aceptando no 
someter ninguna de ellas al conocimiento de juzgado o tribunal alguno. 

Declara y se responsabiliza de que la embarcación cumpla con las medidas de seguridad y salvamento, permisos, licencias, seguros 
obligatorios y demás exigidas legal y administrativamente, como así mismo de que el patrón posea la titulación necesaria para la 
navegación que va a realizar. 
Reconocen ser de su exclusiva responsabilidad decidir la participación en este evento deportivo, y aceptan no someter  a juzgado o tribunal 

alguno  cualquier asunto relativo  a tal decisión  y a sus consecuencias. 
 
Observaciones 

 

 
Documentos que se adjuntan Firma del Patrón/Armador 

  DNI / Licencias 
 Título de Patrón 

 Certificado de Navegabilidad 
 Certificado de Medición 

 …………………………..……………….  Fdo: ………………………………………………

 
 

 


