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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) 

 

Fecha de inscricpión   ZONA Nº ID. 

     Rellenar por la 
organización 

 

 

 
EMBARCACIÓN MATRÍCULA ESLORA COLOR DEL CASCO 

    

 
ARMADOR Nº de Socio / DNI 

  

Dirección de Correo Electrónico Teléfono de contacto 

  

 

   Acto Derechos de 
PATRÓN Nº de Socio / DNI Nº Licencia Social Inscricpión 

    €  
PESCADOR 1  

    €
PESCADOR 2  

    €
PESCADOR 3  

    €
PESCADOR 4 (solo en concursos de gran fondo)  

SOLO CONCURSO GRAN FONDO    €
 
 

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

El abajo firmante, en su propio nombre y representación de todos los participantes a bordo de esta embarcación, acepta someterse a los 
Reglamentos Deportivos de Pesca, a las Normas de Ranking Social y/o este Evento de Pesca en vigor y a las Normas de Régimen Interior 
del Club de Mar que sean de aplicación, todos los cuales se pueden consultar en la web clubdemaralmeria.es o solicitar en la entidad. 

Asímismo admite 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. 

Reconoce ser de su exclusiva responsabilidad y de los tripulantes a bordo, decidir si participa en este evento o si continúa en el mismo, y 
acepta no someter  a juzgado o tribunal alguno  cualquier asunto relativo  a tal decisión  y a sus consecuencias. 

El abajo firmante es directamente responsable de informar de todas estas particularidades a la tripulación a bordo de esta embarcación. 
 
ACOMPAÑANTES A LOS ACTOS SOCIALES Cuota Representante de la embarcación (Armador / Patrón) 

 €
  

 €
  

 € Fdo.: …………………………………………………. 
 
PARA CUMPLIMENTAR POR LA ORGANIZACIÓN 

Total Inscripción Forma de Pago Control de pago 

€   CAJA    DOMICILIADO    :  COBRADO    CARGADO    
 
OBSERVACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 
 

 


