
        
 

 

Fecha                                                                                        Clase                                                                                                                                                               Nº Asignado 

 04 2014            SNIPE   

 

Modalidad                                                                                                                                                                     Nº de Vela    Nº de Casco 

   
                                                                          Tachar todo lo que proceda 

Patrón          Edad                           Licencia    
 

 

    

Correo electrónico   Teléfono 

 

 

  

Población   Código  postal  País 

     

 

Tripulante  Licencia     
 

 

  

Nombre de la embarcación  Club        Federación                                                                                                       

 

 

  

                                                                                                                              
A APORTAR POR EL PARTICIPANTE      A ENTREGAR EN LA OFICINA DE REGATAS 

- Licencias 2014            -  Instrucciones de Regata 

- DNI (Caso de tripulaciones juveniles y patrón master)        -  Camisetas 
 
 
 

 

 

 

Firma del patrón de la embarcación o representante               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLUTO JUVENIL FEMENINO 

RRREEEAAALLL   CCCLLLUUUBBB   MMMEEEDDDIIITTTEEERRRRRRÁÁÁNNNEEEOOO   DDDEEE   MMMÁÁÁLLLAAAGGGAAA   

TTTRRROOOFFFEEEOOO   SSS...MMM...   EEELLL   RRREEEYYY   
LXXII Regatas de Invierno 

Copa de Europa 
12-13 abril 2014 

Clase Snipe 

Acepto someterme a las reglas de regata de la ISAF, a las reglas de la clase , al anuncio de regatas y a las instrucciones de regata, así como admito las penalizaciones  que me puedan ser impuestas y otras acciones  que puedan tomarse  al 
amparo de  tales reglas, supeditadas a las apelaciones y revisiones  en ellas previstas, como decisiones  definitivas en cualquiera de los asuntos  relativos a  aquellas reglas, aceptando no someter ninguna de ellas al conocimiento de juzgado 
o tribunal alguno. 
Reconozco que tal como indica la regla  fundamental 4  del Reglamento de Regatas a Vela, es de mi exclusiva responsabilidad decidir si  tomo o no la salida o si continuo en la prueba, y acepto no someter  a juzgado o tribunal alguno  
cualquier asunto relativo  a tal decisión  y a sus consecuencias. 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), El Real Club Mediterráneo de Málaga les informa que todos los datos personales de la tripulación contenidos en el 
presente documento serán incorporados en un fichero automatizado. La finalidad del mencionado fichero es la de organizar las regatas del Real Club Mediterráneo de Málaga  y mantenerle informado de cualesquiera actividades del Club, 
eventos deportivos, culturales, sociales, promocionales y/o publicitarios de este. Los datos personales se conservarán exclusivamente para la finalidad señalada. El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de que Ustedes puedan 
ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos, dirigiendo comunicación por escrito junto con una fotocopia del DNI al REAL CLUB MEDITERRÁNEO DE MÁLAGA, que es la responsable del 
fichero con domicilio en Paseo de la Farola, 18 29006 MÁLAGA 
La Instrucción de servicio 2/1999 de la Dirección General de la Marina Mercante, capitulo segundo, punto 7, dispone: 
“Advertir a los participantes, antes del inicio de las pruebas, que las embarcaciones sólo 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.” 
La instrucción de servicio 2/1999 de la Dirección General de la Marina Mercante, capitulo segundo, apartado g), dispone: 
“Declaración de que se informará a los participantes, con una adecuada antelación al inicio de la prueba, de los seguros suscritos, en su caso, con inclusión de los riesgos cubiertos y los límites de responsabilidad, para que los participantes 
puedan tomar los complementos de seguro que corresponda”. 
Es responsabilidad de cada barco estar provisto de los seguros complementarios que estime convenientes, además del exigido en el anuncio de regatas. 
Los derechos de imagen de la regata corresponden única y exclusivamente al Real Club Mediterráneo. 
Todas las imágenes, fotos y vídeos tomados durante la competición, incluidas las de los menores, pueden ser utilizadas con fines publicitarios, divulgativos y promocionales según lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del Menor, a la difusión audiovisual y fotográfica 

 

 

MASTER 


