
1ª Regata Semana Santa 
Vinaròs 
20/04/2019 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 
EMBARCACIÓN _____________________________________________________ 
 
Nº VELA    _____________________________________________________ 
 
RATING RI  ___________________________________(ADJUNTAR COPIA) 
 
MODELO  Y  MEDIDAS _____________________________________________________ 
 
PATRON  _____________________________________________________ 
 
CLUB PERTENECIENTE _______________________________________________ 
 
 

TRIPULACIÓN 
   Nombre     Nº Licencia 
PATRON ___________________________________________________________ 
2  ___________________________________________________________ 
3  ___________________________________________________________ 
4  ___________________________________________________________ 
5  ___________________________________________________________ 
6  ___________________________________________________________ 
7  ___________________________________________________________ 
8  ___________________________________________________________ 
9  ___________________________________________________________ 
10  ___________________________________________________________ 
 
DECLARACIÓN: 
El que suscribe, declara: "Que acepta y además asume cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de su 
yate y aparejo, de sus condiciones de seguridad, del cumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto de las Autoridades de 
Marina, como de las Deportivas, de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir estrictamente cuanto está establecido. Con esta 
declaración, y por lo que hace referencia al suscrito y su tripulación, relevan de toda responsabilidad al Club Náutico de Vinaròs, 
asumiendo a su cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser considerado en la participación de su yate en la Regata.  

 
Cia. SEGUROS  _______________________________________________ 
Nº DE POLIZA  _______________________________________________ 
ARMADOR  _______________________________________________ 
TELF.PARTICULAR _______________________________________________ 
 
  
Remitir email a: cnvinaros@telefonica.net 
 
Vinaròs a 18 de Abril  2019                                    Firma del Armador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

1ª Regata Semana Santa 
Vinaròs 
20/04/2019 

 
 

HOJA DE DECLARACIÓN  

 
 

D._____________________________________________         con D.N.I. ______________________ 
 
Como Armador o Patrón de la embarcación                      ____________________________________ 
 
 
DECLARA: 
 
1- Que la citada embarcación dispone de la Póliza de Seguros en vigor, que cubre la 
responsabilidad civil y los daños a terceros que pudiera ocasionar por su participación 
en la Regata. 
 
2- Que relevo de toda responsabilidad al Club Náutico Vinaròs, así como al Jurado y 
Comité de Regatas que intervengan en esta regata y cualquier otra persona física o 
jurídica que participe en la organización de dicha regata, por cualquier título, asumiendo 
a mi cargo cualquier daño que pueda ser consecuencia de la participación de mi barco 
y/o tripulación de la misma en esta regata. 
 
3.- Que la citada embarcación se encuentra debidamente legalizada y despachada, 
cumpliendo con los requisitos legales requeridos que le habiliten a navegar en las 
aguas donde se celebra la Regata. 
 
4-   Que es de mi exclusiva responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continuo 
en regata, y acepto o no someter a juzgado o tribunal alguno, cualquier asunto relativo a 
tal decisión y a sus consecuencias. 
 
Firmado el Armador: 
 
 
 
 
 
Vinaròs, ______ de __________________________ de 2019 
 
 
 


