
 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN

 
 

                          
CRUCEROS ORC

 
 

   II Regata de Cruceros "Bahía de Huelva"             

  
    Nº DE VELA  

    

Nombre del barco:  GPH:  
   

Modelo:   
  

Club:  
    

Armador:  Licencia:  
    

Dirección:  
    

Ciudad:  C. P.:  
    

e.mail:   
    

Móvil de contacto durante la regata:   
    

Patrón:  Licencia:  
    

Tripulantes :  Licencia:  
  

    
Declaracion del patron (No responsabilidad del Club Organizador, ISAF Regla Fundamental "B")

Acepto y asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de mi barco y aparejo, asi 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 este establecido. Con esta Declaracion y por lo que hace referencia a mi y a mi tripulacion, relevo de toda 
responsabilidad al Comité Organizador, a la Real Federación Española de Vela, a la Federación Andaluza de Vela, asi como al Comite de Regatas, al Comite 
de Protestas y a cualquier persona fisica o juridica que participe en la organización de la II Regata de Cruceros "Bahía De Huelva", por cualquier titulo,
asumiendo a mi cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de mi participación en la Regata. 
Declaro que la embarcación arriba indicada está despachada para navegar por las aguas donde discurriran las pruebas, teniendo a bordo el material de
seguridad reglamentario y estando el patrón de la misma en posesión de la titulacion suficiente para tal fin. Igualmente, permito al Comité organizador
 la publicacion y difusion de imagenes de mi barco y tripulacion.
 

En Punta Umbría, a   ___   de__________ de 2016  
 

 
Firma del Patrón. 
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