REGATA LOCAL DE WINDSURF
1ª Regata de Formula y Raceboard de Riveira
HOJA OFICIAL DE PREINSCRIPCIÓN

CLASE:
NOMBRE:

CLUB:

Nº VELA:

PATRON:
AÑO NACIMIENTO:
LICENCIA:
DIRECCION:

TELEFONO MOVIL :

CIUDAD Y CODIGO POSTAL:
CORREO ELECTRÓNICO:
EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR A:
Nº de Telefono :

Declaración del Patrón (Irresponsabilidad de la Organización en general)
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 la 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 club organizador, a los clubes que colaboran con esta
regata, a la Real Federación Española y Gallega de Vela, así como al Comité de Regatas, al Comité de Protestas, a cualquier persona física o jurídica que
participe en la organización de esta Regata, por cualquier título, asumiendo a mi cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de mi participación
en la Regata. Así mismo, autorizo a la organización de esta Regata a difundir en todo tipo de medios de comunicación escritos y audiovisuales, las imágenes
recogidas en el evento.

Nª Cuenta Clube Catro Ventos:
Banco: A Banca
IBAN: ES13 2080 5158 2230 4002 0880

Firma del Patrón o representante:

FECHA:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán
incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de Clube De Windsurf Catro Ventos. con CIF G70475645, con la finalidad de poder atender los
compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad del club.
Clube de Windsurf Catro Ventos se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados. Asimismo, le informamos de la posibilidad
que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, mediante email en el que se incluya fotocopia de
su dni o documento que acredite su identidad, dirigido a: info@clubecatroventos.com.

Enviar a: info@clubecatroventos.com

