FORMULARIO DE INSCRIPCION

XXII TROFEU MEMORIAL

GUMERSINDO RIERA
FECHA

13

Nº DE VELA

09

2014

ESP

CLASE EN LA QUE PARTICIPA
OPTIMIST
GRUPO
Sub Sub Sub
16 13 11 D

LASER STANDART

LASER RADIAL

RACEBOARD

BIC TECHNO 293

NOMBRE DEL PATRON

NACIONALIDAD

LASER 4.7

Nº DE LICENCIA

TELEFONO

FED. TERRITORIAL

BALEAR
CLUB

Acepto someterme a las Reglas de la ISAF, a las reglas de la Clase, al Anuncio de Regata y las
Instrucciones, 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, de la parte 1, de Reglamento de Regatas a Vela de
la ISAF, es de mi exclusiva responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continuo en la regata, y acepto no
someter a juzgado o tribunal alguno, cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias.
FIRMA
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2013
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CLASE EN LA QUE PARTICIPA

OPTIMIST
GRUPO

LASER STANDART

LASER RADIAL

LASER 4.7

RACEBOARD

BIC TECHNO 293

Sub Sub Sub
16 13 11 D

NOMBRE DEL PATRON

NACIONALIDAD

Nº DE LICENCIA

TELEFONO

FED. TERRITORIAL

BALEAR
CLUB

Acepto someterme a las Reglas de la ISAF, a las reglas de la Clase, al Anuncio de Regata y las
Instrucciones, 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, de la parte 1, de Reglamento de Regatas a Vela
de la ISAF, es de mi exclusiva responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continuo en la regata, y acepto no
someter a juzgado o tribunal alguno, cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias.

FIRMA

