XXIV REGATA ILLES BALEARS CLÀSSICS
INSCRIPCIÓN - ENTRY FORM
15 - 18 Agosto / August 2018
YATE/YACHT

Nº DE VELA/SAIL No.

BANDERA/FLAG

CLUB

CLASE/CLASS

Época Marconi(Marconi Vintage)

Época Cangreja (Gaff Vinatge)

Grandes barcos (Big Boats)

RI Clásicos (RI Classics)

Espíritu de Tradición (SOT)
Presencia/ Presence

Clásico(Classic)

Vela latina (Latin sail)

Diseño/Design

CONSTRUCTOR/BUILDER

AÑO DE CONSTRUCCION/BUILDING YEAR
ESLORA/LOA (m.)

PROPIETARIO/Owner
Tel.

MANGA/Beam (m.)

Fax.

DIRECCIÓN POSTAL/ADDRESS

CALADO/Draft (m.)
e-mail

DNI/PASAPORTE/CIF/VAT no.
PATRON/SKIPPER
E-MAIL

Fecha prevista llegada/ETA.

TEL.

Fecha prevista salida/ETD.

Me comprometo a someterme al Reglamento de Regatas de la WS y demás Reglas e Instrucciones
bajo las que se corre esta regata.
I agree to be bound by the WS Racing Rules and other Rules and Instructions with which this race is
sailed.

FECHA/ Date		
FIRMA/ Signature
Enviar por fax o correo electrónico/ Send by fax or e-mail
+34 971 403 618 / regatas@clubdemar-mallorca.com

Autorización para el tratamiento de datos de carácter personal
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/ 99 de 3 de Diciembre, se informa de que
los datos personales e imagen recogidos se incorporarán a un fichero de datos cuyo responsable es el Club de Mar- Mallorca y que tiene como
finalidad la organización y gestión de actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales. El titular de los datos autoriza a que estos puedan
ser dispuestos con fines comerciales y de promoción deportiva, así como la cesión de los mismos a federaciones, entidades de seguro y organizaciones afines, además de otras cesiones previstas por la Ley.
Authorization for the treatment of personal data
Complying with the Organic Law for Protection of Personal Data (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal) 15/ 99 of December 3rd), we inform that all supplied personal data and pictures will be filed under responsibility of Club de Mar- Mallorca for the organization
and management of cultural, leisure, sports and social activities. The owner of these data authorizes the Club to use them for commercial purpose and sport promotion, as well as to forward them to federations, insurance companies and other entities related to the activity, as well as
other cessions foreseen by the Law.

