
 

 

 

 

 

GRAND PRIX DE OTOÑO 2015 
10 y 24 de OCTUBRE; 7 y 21 de NOVIEMBRE; 12 de DICIEMBRE  de 2015. 

 

CRUCERO 
 

 

 
DATOS DEL BARCO: 
NOMBRE: 
 
 

MODELO / TIPO:  
 

ESLORA:  GPH: 

Nº DE VELA: 
 
CERTIFICADO:   

CLUB NÁUTICO: 
 

DATOS DEL PATRÓN: 
PATRÓN:  
 SOCIO:        SI               NO 
DIRECCIÓN: 
 
 

CUIDAD:  
 
 

PROVINCIA: 
 
 

CÓDIGO POSTAL 

TFNO: 
 
 

TFNO. DE ABORDO:  

E-MAIL: 
 

TRIPULANTES: 
NOMBRE: LIC.: NOMBRE: LIC: 

1.   2.   

3.   4.   

5.   6.   

7.   8.   

DECLARACIÓN: 
• Reconozco que es de mi exclusiva responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continuo, y acepto no someter a juzgado o tribunal alguno, cualquier asunto relativo a tal decisión y sus 

consecuencias. 

• Acepto y asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de mi barco y de su equipamiento, de las condiciones de seguridad, del cumplimiento de todas las 
disposiciones dadas, tanto por las Autoridades de Marina, como por las Autoridades Deportivas y de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir estrictamente cuanto esté establecido. 

• RELEVO DE TODA RESPONSABILIDAD AL CLUB NÁUTICO RÍA DE ARES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE PARTICIPE EN LA 
ORGANIZACIÓN DE ESTA REGATA, por cualquier titulo, asumiendo a mi cargo cualquier daño, TANTO FÍSICO COMO MATERIAL, que pueda ser consecuencia de la 
participación de mi barco en esta regata. 

• Estar equipados con una radio VHF o un teléfono móvil de contacto. 

• Es de mi responsabilidad como armador o patrón de este barco cumplir con las normas legales previstas para las embarcaciones de recreo, tanto con carácter general como en especial para 
su gobierno, despacho y seguridad. 

• AUTORIZO al Club Náutico Ría de Ares, al esponsor y colaboradores para difundir la totalidad de las imágenes recogidas en el evento en cualquier medio de comunicación sin límite 
territorial. 

FIRMA: 
Ares, ________ de ______________________ de 20___. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos de Carácter Personal incorporados en el presente impreso pasarán a formar parte de un fichero, automatizado o no, cuyo responsable es el 
CLUB NÁUTICO RÍA DE ARES con domicilio social en AVDA. GENERAL GABEIRAS, S/N. 15624 ARES (A CORUÑA).  La finalidad de este fichero es dar cumplimiento a los servicios y actividades contratados por los 
solicitantes.  Le informamos que el CLUB NÁUTICO RÍA DE ARES gestiona los Datos de Carácter Personal que maneja de Ud. según establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, habiendo instalado todas las medidas de 
seguridad organizativas y técnicas obligatorias según el Real Decreto 994/1999, para garantizar la confidencialidad, evitar la perdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos.  Estos datos en ningún momento 
serán comunicados a terceros.  Asimismo, le informamos que Ud. podrá ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al CLUB NÁUTICO RÍA DE ARES. 


