INSCRIPCIÓN REGATA
EL MEDANO – TENERIFE
2a Prueba del CIRCUITO ESPAÑOL DE FUNBOARD 2009
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUNBOARD
CLUB WINDSURF 77
Real Federación Española de Vela
Granadilla de Abona (Tenerife), del 3 al 26 de Abril del 2009
Fecha Nacimiento

DNI

Nombre

Apellidos

-

Dirección

Núm.

HOJA DE INSCRIPCIÓN – XAVIER TORRES, Secretario Funboard RFEV

Distrito Postal

Piso-Puerta

Población

Provincia

Teléfono Part.

(

)

Móvil

Correo electrónico:

(MAYÚSCULAS)

CLUB

Doc. Justificante

CATEGORÍA

SÍ

NO

A rellenar por la Secretaría

FEDERACIÓN TERRITORIAL
LICENCIA FEDERATIVA

SÍ

NO

A rellenar por la Secretaría

TARJETA DE CLASE

SÍ
A rellenar por la Secretaría

NO

A rellenar por la Secretaría

-

NÚMERO DE VELA
PATROCINADORES

Los participantes en la regata EL MÉDANO – TENERIFE , lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. El Comité organizador o cualquier persona u organismo
involucrado en la organización del acto declina responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que puedan suceder a personas o cosas, y excluye
también daño de sufrimiento latente, imprudencia, negligencia y no seguro de las leyes vigentes, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la
participación en la regata.
DECLARO Conocer y estar de acuerdo con el reglamento del EL MÉDANO – TENERIFE. El que subscribe declara: “Que acepta y asume cualquier responsabilidad que
pueda derivarse de su embarcación, de sus condiciones de seguridad, del cumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto de las Autoridades Marítimas como
Deportivas y de cuanto pueda suceder a causa de no cumplir estrictamente lo que está establecido. Con esta declaración, el que suscribe, releva de toda
responsabilidad al Club Organizador, a la RFEV y a la FCV, así como a los diferentes Comités que actúan en la regata y a cualquier persona física y jurídica que
participe en la organización de este Campeonato, asume a su cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser considerado en la participación de su embarcación
en el Campeonato. Me comprometo a someterme a l Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF, a las prescripciones de la RFEV, a los reglamentos que rigen esta
regata, a las instrucciones de Regata y a las Reglas de la Clase. Por ningún motivo hago responsable a la organización, así como a sus representantes y delegados,
de cualquier perjuicio que, por el hecho de participar, pudiera sucederme antes, durante o después de la Regata.

Menores de edad
Padre, Madre o Tutor legal

Firma

Nombre:
DNI:

FECHA:

-

-

En cumplimiento con la L.O. 15/99, que informado expresamente de la incorporación de datos, facilitados voluntariamente, a un fichero automatizado de carácter
personal de la Secretaria de Funboard de la RFEV pudiendo ser utilizadas por la misma con fines promocionales o informativos de las actividades que la Secretaría
organiza y/o da soporte con su logística. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercer sobre estos datos el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, y tendrá que dirigirse por carta a la Secretaría de Funboard de la RFEV .

