XII Regata
Copa Sotogrande BMW
BMW Sailing Cup

¿Te gusta conducir?

www.bmw.es

Formulario de Inscripción

Formulario de Inscripción
Nombre del Barco:

Nº.de Vela:

Modelo del Barco:
Eslora:

Club Náutico:
Manga:

Clase en que se inscribe:

Calado:
MONOTIPO:

Color casco:

Modelo:

CRUCERO:

Nombre del Armador:

Licencia nº.:

Dirección:

Código Postal:

Ciudad:
Telefono:

TCF:

País:
E-Mail:

Nombre del Patrón:

Licencia nº.:

Telefono:

E-Mail:

Nombre Tripulantes:

Licencia nº.:

Nombre Tripulantes:

Forma de pago:

Email contacto:

Firma:

Fecha:

Licencia nº.:

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 estable cido.”
Con esta declaración, y por lo que hace referencia al suscrito y a su tripulación, relevan de todo responsabilidad a l Real Club Marítimo de Sotogrande y las instituciones organizadoras, así como a los
Comités de Regata y de Protestas y a cualquier otra persona jurídica que participe en la organización de esta Regata por cualquier título, asumiendo a su cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser
consecuencia de la participación de su barco en la Regata.
Me comprometo a someterme al Reglamento de Regatas de la ISAF y demás Reglas e Instrucciones bajo la s que se corre esta Regata.
Asímismo, reconoce tener conocimiento de la Instrucción de Servicio 2/1999 de la Dirección General de Marina Mercante Capítul o 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 trans currirá la prueba, y si sus patrones cuentan
con la titulación suficiente para su gobierno.”
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos personales, por el que regula el derecho de información en la recogida de los dat os, se advierte de los siguientes
extremos: Sus datos personales recogidos en esta entidad organizadora serán incorporados a un fichero de nuestra base de datos informatizada, debidamente inscrito ante la Agencia de Protección de
Datos y que cumple con las medidas organizativas y de seguridad requeridas por el RD 994/1999. La finalidad es la gestión de eventos deportivos organizados por el R.C.M.Sotogrande. Sus datos
personales únicamente se utilizarán en los términos previstos por la legislación vigente y para la finalidad antes mencionada y sólo serán cedidos, en su caso, a las federaciones deportivas relacionadas
con el evento. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por escrito a la Entidad Organizado ra.
Los datos personales que nos ha facilitado voluntariamente serán incorporados a un fichero informatizado que podrá ser utiliz ado por BMW Ibérica S.A., así como por otras empresas del Grupo BMW y
su Red de Concesionarios con el fin de prestarle a usted una atención personalizada y facilitarle información sobre productos y servicios que puedan ser de su interés, incluso por vía electrónica. Para
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos, debe usted dirigirse al responsable del fichero m ediante carta dirigida a BMW Ibérica, S.A., Departamento CRM, Avda. de
Burgos, 118 - 28050 Madrid.

Organizadores:

