
REAL CLUB NÁUTICO DE CÁDIZ 
CLUB NÁUTICO DE GALLINERAS 
FLOTA SNIPE CÁDIZ  FORMULARIO INSCRIPCIÓN REGATA 

REGATA FECHA 

REGATA CIUDADES CONSTITUCIONALES 26 Y 27 SEPTIEMBRE 2020 
 

01. EMBARCACIÓN / ARMADOR / PATRÓN 
 

NOMBRE DEL BARCO CLUB NÁUTICO Nº DE VELA 

                  
 

TIPO DE BARCO (Marcar con una X) ESLORA MANGA CALADO 

 Monocasco       Catamarán      Otros (especificar a continuación)                          
 

NOMBRE ARMADOR DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL 

                  
 

CIUDAD TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRÓNICO 

                  
 

NOMBRE PATRÓN       (COPIAR DE ARMADOR) TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRÓNICO 

                  
 

02. TRIPULACIÓN 
 

NOMBRE Nº LICENCIA DNI / PASAPORTE  CORREO ELECTRÓNICO 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
                        

                        
 

03. OBSERVACIONES 
TODA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEBE ACOMPAÑARSE CON LA INSCRIPCIÓN 

 Certificado de Navegabilidad del Barco  Condiciones particulares del seguro del Barco 
 Justificante del pago del seguro del Barco  Justificante del pago de la cuota de inscripción 

 
EL QUE SUSCRIBE DECLARA: 
Que acepta y además asume la responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de su barco y aparejo, de sus condiciones de seguridad, 
del cumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto de las Autoridades de Marina, como de las Deportivas y de cuanto pueda acaecer a causa 
de no cumplir estrictamente lo establecido. Con esta declaración, y por lo que hace referencia al suscrito y a su tripulación, relevan de toda 
responsabilidad al Real Club Náutico de Cádiz, patrocinador/es, a la Real Federación Española de Vela y a la federación Andaluza de Vela, así 
como a los Comités de Regata y de Protesta y a cualquier otra persona jurídica que participe en la organización de esta regata por cualquier título, 
asumiendo a su cargo cualquier perjuicio que pueda ser consecuencia de la participación de su barco en la regata. 
En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
por el que regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos:  sus 
datos personales recogidos en esta entidad serán incorporados al fichero "eventos" de nuestra base de datos 
informatizada, en cumplimiento de la LOPD.  La finalidad es la gestión de eventos deportivos organizados por el Club 
e invitación de autoridades a los mismos.  Sus datos personales únicamente se utilizarán en los términos previstos por 
la legislación vigente y para la finalidad antes mencionada y solo serán cedidos, en su caso, a las federaciones 
deportivas relacionada con el evento.  Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, 
dirigiéndose por escrito a ésta Entidad. 

FIRMADO 
  

En Cádiz, a       de _____________ de 2020 
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