ANUNCIO DE REGATA

Regata: IX Troféo Entidade Local Menor Camposancos
Fecha y Lugar :08 de septiembre de 2018, En O Pasaxe, Camposancos- A Guarda
Clase :Multiclase.

La regata denominada IX Troféo Entidade Local Menor Camposancos, para todas las Clases, se
celebrará en aguas del Río Miño el día 08 de septiembre de 2018, organizada por el Club
Alagua,en colaboración con la RFGV.

1. REGLAS
La regata se regirá por:

• Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la ISAF
2016 – 2020 (RRV);

En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata,
prevalecerán estas últimas.

2. ELEGIBILIDAD
2.1 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF (Apéndice 2
reglamentación 19 de la ISAF y prescripciones de la RFEV a este Apéndice).

3. CLASE QUE PARTICIPA
3.1 El IX Troféo Entidade Local Menor Camposancos será multiclase

4. INSCRIPCIONES. PATRÓN
4.1 Pre-inscripción:

4.1.1 Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el impreso adjunto, y deberán
remitirse antes del 08/09/18 a las 16:00.

4.1.2 Los derechos de inscripción serán de 5 € por participante.

4.1.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban
después de la fecha límite indicada.

PROGRAMA

6.1 El programa del evento es el siguiente:
08/09/18
15:00 Registro de participantes-Entrega Instrucciones de Regata.
17:00 Señal de Salida de la prueba

7 RESPONSABILIDAD

7.1 Los participantes en el IX Troféo Entidade Local Menor Camposancos, lo hacen bajo su
propio riesgo y responsabilidad.
7.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del
evento, rechazan responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que
pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la
participación en las pruebas amparadas por estas Anuncio de Regata.
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 1 del RRV,
que establece:

“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continúa
en regata”

En a Guarda a

de

del 20__

IX Troféo Entidade Local Menor Camposancos
HOJA DE INSCRIPCIÓN

CLASE:

NOMBRE BARCO
CLUB

PATRON / TIMONEL:

Nº VELA

Año nacimiento:

DIRECCION:

LICENCIA:

TELEFONO MOVIL :

CIUDAD Y CODIGO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

TRIPULANTE :
LICENCIA:

Año nacimiento:

El abajo firmante accede de forma expresa e inequívoca al tratamiento de los datos de carácter personal por parte de CLUB ALAGUA, ya que se da por satisfecho de la
finalidad y gestión de los mismos de la cual se le informa a continuación:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le indicamos que la información que Ud. nos facilita de forma
voluntaria, por cualquiera de nuestros medios de recogida de información, tiene como única finalidad la incorporación a un fichero automatizado de datos de carácter
personal cuyas finalidades son: la gestión de socios del club, la gestión de los eventos realizados y de sus participantes, la publicación de imágenes y vídeos de los eventos en
los medios de comunicación que se considere oportuno y la gestión contable por CLUB ALAGUA el cual es titular de dichos ficheros y RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de los
mismos, y que garantiza la máxima confidencialidad en el tratamiento de dichos datos.
Para la realización de las gestiones antes mencionadas puede ser necesario que se cedan los datos a encargados de tratamiento, empresas colaboradoras y con acceso a
datos, entidades bancarias, administraciones públicas, así como otras asociaciones.
Esta autorización se hace efectiva de forma retroactiva a cualquier tratamiento de datos hechos ya por parte del titular del fichero, siempre y cuando la finalidad fuese la
anteriormente indicada. Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificación o cancelación, dirijan un escrito a: CLUB ALAGUA, C/ LA CAL Nº 74 – PORTAL 1 ATICO B CP 36780
A GUARDA (PONTEVEDRA)
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.

Firma del Patrón o representante:

A RELLENAR POR LA SECRETARIA DE REGATAS
Inscripción: GRATUITA

SI / NO

Llevó Instrucciones

SI / NO

Completó datos:

SI / NO

NOTAS ORGANIZACION

FICHA DE PARTICIPANTE

DATOS DE PARTICIPANTE
FECHA ALTA

Nº SOCIO

DATOS PERSONALES PARTICIPANTE
NOMBRE

D.N.I

APELLIDOS
DATOS
DE
DOMICILIO

CP
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELEFONO/S

EDAD

E-MAIL

DATOS DEL TUTOR LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

PADRE / MADRE / TUTOR

Firma del Socio o Tutor Legal

En a Guarda a

de

del 20__

El arriba firmante accede de forma expresa e inequívoca al tratamiento de los datos de carácter personal por parte de CLUB ALAGUA, ya que se da por satisfecho de la finalidad
y gestión de los mismos de la cual se le informa a continuación:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le indicamos que la información que Ud. nos facilita de forma
voluntaria, por cualquiera de nuestros medios de recogida de información, tiene como única finalidad la incorporación a un fichero automatizado de datos de carácter personal
cuyas finalidades son: la gestión de socios del club, la gestión de los eventos realizados y de sus participantes, la publicación de imágenes y vídeos de los eventos en los medios
de comunicación que se considere oportuno, la gestión contable y el envío de publicidad por CLUB ALAGUA el cual es titular de dichos ficheros y RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO de los mismos, y que garantiza la máxima confidencialidad en el tratamiento de dichos datos.
Para la realización de las gestiones antes mencionadas puede ser necesario que se cedan los datos a encargados de tratamiento, empresas colaboradoras y con acceso a datos,
entidades bancarias, administraciones públicas, así como otras asociaciones.
Esta autorización se hace efectiva de forma retroactiva a cualquier tratamiento de datos hechos ya por parte del titular del fichero, siempre y cuando la finalidad fuese la
anteriormente indicada. Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificación o cancelación, dirijan un escrito a: CLUB ALAGUA, C/ LA CAL Nº 74 - PORTAL 1 ATICO B CP 36780 A
GUARDA (PONTEVEDRA)
Marque esta casilla si usted no autoriza el tratamiento de sus datos personales con fines comerciales.

