
N.º Vela

Tipo de barco Eslora calado

Teléfono

  Tlfno.movil

El que suscribe declara:

  

HOJA DE INSCRICPCIÓN                            

Campeonato de andalucia crucero circuito

Real Club Marítimo de huelva - Avda. Francisco Montenegro, s/n - 21001 Huelva
Tfno. 959247627 Fax.- 959258142- Correo Electronico: vela@rcmh.es - Web: www.rcmh.es

firmado:

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 serán incorporados al fichero "eventos" de nuestra base de datos informatizada, debidamente inscrita ante la Agencia de Protección de

Datos y que cumple con las medidas organizativas y de seguridad requeridas por el RD 1720/2007. La finalidad es la gestión de eventos deportivos organizados por el Club e invitación de

autoridades a los mismos. Sus datos personales unicamente se utilizarán en los términos previstos por la legislación vigente y para la finalidad antes mencionada y solo serán cedidos, en su caso,

a las federaciones deportivas relacionada con el evento.  Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendose por escrito a ésta Entidad.

Nombre tripulantes:

Dirección

Ciudad 

Correo electrónico

Código postal

Correos electrónicos

nombre patrón

N.º licencias

Nombre Armador

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 Huelva, al patrocinador/es, a la

Real Federación Española de Vela y a la federación Andaluza de Vela, así como a los Comités de Regata y de Protesta y a

cualquier otra persona jurídica que participe en la organización de esta regata por cualquier título, asumiendo a su cargo cualquier

perjuicio que pueda ser consecuencia de la participación de su barco en la regata.

Huelva, a                   de                                               de   2019

Correo eléctronico

Telefono movil

REGATA: 

FECHA:

Nombre del barco

Club Náutico

REGATA CRUCEROS 50Th ANIVERSARIO 

REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA

 

13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLASE


