XXIII COPA
SOTOGRANDE

Hoja de
inscripción

Campeonato de Andalucía de Cruceros ORC
VIII Memorial Antonio Muñoz Cabrero Catamaranes

Nombre del Barco

Nº de vela

Modelo de Barco
Eslora

Club Náutico
Manga

Clase Inscrita:

Catamarán

Color Casco

Calado
Monotipo

Crucero

Nombre del Armador:

Licencia nºCódigo
C.P

Dirección
Ciudad

País
E-mail

Teléfono

Nombre del Patrón

Licencia nº
E-mail

Teléfono

Nombre de los tripulantes

Forma de pago:
Firma

Del 12 al 14
Agosto 2022

Licencia nº

Nombre de los tripulantes

Licencia nº

Email contacto:
Fecha

El que suscribe declara: “Que acepta y además asume la responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de su barco y aparejo, de sus condiciones de
seguridad, del cumplimiento de las disposiciones vigentes tanto de las Autoridades de marina, como de las Deportivas y de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir
estrictamente lo establecido.” Con esta declaración, y por lo que hace referencia al suscrito y a su tripulación, relevan de toda responsabilidad al Real Club Marítimo
de Sotogrande y las instituciones organizadoras, así como a los Comités de Regata y de Protestas y a cualquier otra persona jurídica que participe en la organización
de esta Regata por cualquier título, asumiendo a su cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de la participación de su barco en la Regata. Me
comprometo a someterme al Reglamento de Regatas de la ISAF y demás Reglas e Instrucciones bajo las que se corre esta Regata.
Asimismo, reconoce tener conocimiento de la Instrucción de Servicio 2/1999 de la Dirección General de Marina Mercante Capítulo 2 Punto 7, que dice textualmente:
“Advertir a los participantes, antes del inicio de las pruebas, que las embarcaciones solo podrán participar si están reglamentariamente despachadas para navegar
por las aguas por las que transcurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con la titulación suficiente para su gobierno.”
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos personales, por el que regula el derecho de información en la recogida de
los datos, se advierte de los siguientes extremos: Sus datos personales recogidos en esta entidad organizadora serán incorporados a unfichero de nuestra base
de datos informatizada, debidamente inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y que cumple con las medidas organizativas y de seguridad requeridas por el
RD 994/1999. La finalidad es la gestión de eventos deportivos organizados por el R.C.M.Sotogrande. Sus datos personales únicamente se utilizarán en los términos
previstos por la legislación vigente y para la finalidad antes mencionada y sólo serán cedidos, en su caso, a las federaciones deportivas relacionadas con el evento,
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por escrito a la Entidad Organizadora.

