FORMULARIO DE INSCRIPCION

CAMPIONAT DE MENORCA DE CREUER 2016

VII TROFEO AUTOS MAGON
NOMBRE DEL BARCO

NÚMERO DE VELA

RATING

CATEGORIA EN LA QUE PARTICIPA
CREUER RI

PROMOCIÓN

NOMBRE DEL PATRON
TELEFONO

Nº DE LICENCIA
CORREO ELECTRONICO

TRIPULANTES

CLUB
Nº DE LICENCIA

D
2D
3D
4D
5D
1

Declaración:
El que suscribe, acepto someterme al Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF (RRV), a las Instrucciones de Regata
y a
cuantas otras normas sean aplicables, 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
del juzgado y tribunal alguno.
Y, además el suscrito y su tripulación aceptan que el Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la
organización del evento, rechace responsabilidad alguna por perdida, daños,
lesiones o molestias que pudieran a acaecer a
personas o cosas, tanto en tierra como en la mar, asumiendo el suscrito cualquier responsabilidad, como consecuencia de la
participación en este Trofeo.
Reconozco que tal y como indica la regla 4 del RRV, es de mi exclusiva responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si
continuo en la prueba, y acepto no someter al juzgado o tribunal alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y sus
consecuencias.
Reconozco tener conocimiento de la Instrucción de Servicio 2/1999 de la Dirección general de la Marina Mercante Capitulo 2
Punto 7 que dice textualmente: Advertir a los participantes, antes del inicio de las pruebas que las embarcaciones solo podrán
participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que transcurrirán las pruebas y sus
patrones cuentan la titulación suficiente para su gobierno.

FECHA:

Firmado Armador / Patrón:
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