ACEPTACIÓN RESPONSABILIDAD Y FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre Armador:
Nombre Embarcación:
Declaración:
El que suscribe, acepto someterme al Reglamento de Regatas a Vela de la WORLD SAILING, a las
Instrucciones de Regata y a cuantas otras normas sean aplicables, así como admito las penalizaciones
que me puedan ser impuestas y otras acciones que puedan tomarse al amparo de tales reglas,
juzgado o tribunal alguno.
Declaro que cumplo con las normas legales previstas para las embarcaciones de recreo para su
gobierno, despacho y seguridad.
Reconozco que, tal como indica la regla 4 del RRV, es de mi exclusiva responsabilidad decidir si tomo o

Proteccion de datos:
ESPAÑA, S/N 08039 BARCELONA Teléfono: 932216521 Correo elect: info@rcnb.com
solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
-

tos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados

para redes sociales y soportes papel, así como para promoción y difusión del evento. Asimismo informaré a la tripulación de dicha autorización.

SI

NO
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También confirmo que he acompañado a mi registro con los siguientes documentos:
cado válido de Medición ORC 2019.
do de Habitabilidad si procede.
Copia del recibo del adeudo del seguro en vigor que cubra hasta una cuan
600.000,00€.

mínima de

En caso llevar publicidad, copia de la autorización correspondiente de la Autoridad Nacional.
Relación de tripulant es con copia de licencia fede
de cada tripulante. Los par cipantes
de nacionalidad o con residencia legal en España o que compitan en barcos adscritos a un
Club espa ñol, deberán estar en posesión de la licencia federa va de depor
para el año
2019.
Para los depo stas extranjeros que no posean una licencia federa va o un seguro médico de
Depo
que les asegure en caso de accidente, deberán acreditar que disponen de un
seguro contra accidentes y enfermedad válido en España.

Fecha:

Firmado:
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(Armador / Capitán)

