IV REGATA RÍA DE VIGO – REALE SEGUROS ARENAL VIGO
CIRCUITO GALLEGO SOLITARIOS Y A DOS- CRUCEROS ORC

05 de Junio de 2016 – BOLETÍN INSCRIPCIÓN
Sr@s. Comisión Organizadora de Regatas del Real Club Náutico de Vigo ruego tengan a bien inscribir el
barco cuyos datos se relacionan a continuación, al mismo tiempo que suscribo la declaración que se cita en
esta hoja de inscripción:

Barco
Nº Vela

Club
Modelo barco

GPH

Patrón

Licencia

Dirección
E-mail

Móvil a bordo
DIVISIÓN :

Tripulante (solamente en caso de A DOS)

Solitarios:

Tel.
A Dos:
Licencia

Declaración del patrón (Exoneración de responsabilidad al Club Organizador, ISAF Regla Fundamental "B")
Acepto y asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de mi barco y aparejo, así como de
sus condiciones de seguridad, del cumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto de las Autoridades de Marina Civil,
como de las Autoridades Deportivas, y de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir estrictamente cuanto esté
establecido.
Con esta Declaración y por lo que hace referencia a mí y a mi tripulación, relevo de toda responsabilidad al Real Club
Nautico de Vigo, a la Real Federación Española de Vela, a la Federación Gallega de Vela, así como al Comité de
Regatas, al Comité de Protestas y a cualquier persona física o jurídica que participe en la organización de la REGATA
RIA DE VIGO DE SOLITARIOS Y A DOS, por cualquier título, asumiendo a mi cargo cualquier daño o perjuicio que
pueda ser consecuencia de mi participación en la Regata.
Asimismo, autorizo al Club y Comité Organizador para difundir la totalidad de las imágenes recogidas del evento en
cualquier medio de comunicación sin límite territorial.
Declaro que la embarcación arriba indicada está despachada para navegar por las aguas donde discurrirán las pruebas,
teniendo a bordo el material de seguridad reglamentario y estando el patrón de la misma en posesión de la titulación
suficiente para tal fin.

VIGO, a ____ de ___________ de 2016
Fdo._____________________

Enviar por correo electrónico a : regatas@rcnauticovigo.com

