HOJA DE INSCRIPCIÓN
Barco

Club

Nº Vela

Modelo barco

GPH

Armador
E-mail

Móvil

Tel.

Patrón

Licencia

E-mail
CLASE:

Móvil a bordo
ORC0

ORC1

ORC 2

ORC3

ORC4

Tel.
OPEN

J80

FÍGARO

CLÁSICOS

En caso de exhibir publicidad en la embarcación, adjunte autorización federativa en vigor e
indique la marca de la que exhibe publicidad:

Tripulante

Licencia

Tripulante

Licencia

Declaración del patrón/armador (Exención de responsabilidad del club organizador por participación y estancia instalaciones; WS
RRV Reglas Fundamentales de la Parte 1; cesión de imagen)
Por la presente, declaro que, en caso de ser aceptada esta pre-inscripción, 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 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 Monte Real Club de Yates, a la Real Federación Española de Vela, a la Real
Federación Gallega de Vela, así como al Comité de regata, al Comité de protestas y a cualquier persona física o jurídica que participe en la organización del 33º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS, por cualquier
título, asumiendo a mi cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de mi participación en la Regata de mi estancia en un puesto de amarre o fondeo del Monte Real Club de Yates. Declaro que
la embarcación arriba indicada está despachada para navegar por las aguas donde discurrirán las pruebas, teniendo a bordo el material de seguridad reglamentario y estando el patrón de la misma en posesión
de la titulación suficiente para tal fin. Igualmente, por el presente, autorizo al MRCYB para que cualquier fotografía, imagen o toma de vídeo de personas o embarcaciones efectuada durante los días de la
Regata pueda ser publicada en cualquier medio, tales como anuncios televisivos, comentarios editoriales, información, publicidad, etc.

Baiona, a ________ de________________ de 2018

Fdo._____________________

Enviar debidamente cumplimentada a: secretaria@mrcyb.com
Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD. Responsable: MONTE REAL CLUB INTERNACIONAL DE YATES
Finalidad: Gestionar la asistencia a eventos deportivos organizados por la entidad. Legitimación La relación contractual y/o el consentimiento del interesado.
Destinatarios: Se cederán los datos a la Real Federación Gallega de Vela y a la Real Federación Española de Vela. Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, a revocar el consentimiento prestado y a presentar reclamación ante la Agencia Española Protección de Datos.
Información adicional: Toda la información facilitada podrá encontrarla ampliada en la información adicional que está a su disposición en la dirección (URL) www.mrcyb.es
MONTE REAL CLUB INTERNACIONAL DE YATES solicita su consentimiento para:
SÍ autorizo que me envíen información actualizada sobre nuevas actividades, eventos promociones o servicios que lleve a cabo entidad y que puedan ser de su interés.
NO deseo recibir información actualizada.
SÍ autorizo la toma de mis imágenes y su posterior difusión y publicación en memorias, folletos publicitarios, página web de la entidad, blog, redes sociales, prensa y otros medios de comunicación,
con el fin de promocionar y dar a conocer las actividades y eventos que organice la entidad.
NO autorizo a la toma y publicación de sus imágenes.
Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección del Responsable del Tratamiento.
Si usted retira el consentimiento, los tratamientos que se hayan realizado antes continuaran siendo válidos.
He leído y acepto la información adicional de protección de datos.

