
HOJA DE INSCRIPCIÓN ENTRENADOR

CLUB:

DATOS ENTRENADOR

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI: Nº LICENCIA:

MÓVIL: E-MAIL:

DATOS EMBARCACIÓN DE APOYO

MARCA: MODELO: MATRÍCULA:

MOTOR: MODELO: COLOR:

DATOS VEHÍCULO

MARCA:

MODELO:

MATRÍCULA:

DATOS REMOLQUE

MARCA: MATRÍCULA:

Acepto someterme al Reglamento de Regatas a Vela de WORLD SAILING (RRV), las Prescripciones de la RFEV, las Reglas de la
Clase, al Anuncio de Regata, las Instrucciones de Regata, 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 ella 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  y  como indica  la  Regla  Fundamental  4  de  la  Parte  1  del
Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF, es de mi exclusiva responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continúo en la
prueba y, acepto no someter a juzgado o tribunal alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y  a sus consecuencias. Reconozco
tener conocimiento de la Instrucción de Servicio 2/1999 de la Dirección General de Marina Mercante Capítulo 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 transcurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con las
titulación suficiente para su gobierno”. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99, de 13 de diciembre se
informa que los datos personales recogidos se incorporarán a un fichero de datos cuyo responsable es Club Nàutic Cala Gamba, y
que tiene como finalidad el Control y Gestión de inscritos y clasificaciones de las distintas regatas organizadas por el responsable.
El titular de los datos autoriza que sus datos personales e imágenes producidas durante el evento puedan ser comunicadas a los
jueces y medios de comunicación, y utilizadas por el club para la promoción de las distintas regatas. Asimismo, autoriza al Club
Nàutic Cala Gamba al envío de información relativa a los diferentes eventos relacionados con las actividades que desarrolla el
Club.  

Los titulares de los datos pueden ejercer  sus derechos de acceso,  rectificación,  oposición y cancelación,  cumplimentando los
formularios creados para tal efecto y dirigiéndolos a la oficina del Club Nàutic Cala Gamba, ubicadas en Passeig Cala Gamba, sin
número – 07007 de Palma de Mallorca.

Fecha _________________ Firma
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ALTA EN EL SERVICIO
“GRUPO DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP DEL DE

CLUB NÁUTICO CALA GAMBA”
Página 2 de 2

DATOS PERSONALES

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

TELÉFONO MÓVIL

CLUB NÁUTICO

Doy mi consentimiento para ser dado de alta en el grupo de difusión de WhatsApp del Club

Náutico Cala Gamba de la  11º SETMANA DE VELA DE CALA GAMBA, y autorizo al club para

que  me  mantenga  informado  de  las  actividades,  eventos  y  comunicados,  a  través  de  esta

plataforma de mensajería

Palma de Mallorca, a ____ de __________________ de 20____

Firma:
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