
 

        
 
 
 

REGATA DE WINDSURF 
“FERROL WINDSURF FESTIVAL” 

14 de Septiembre  de 2013 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
Regatista:............................................................................................................... 
Nº Licencia:............................................................................................................ 
Domicilio:...............................................................................................................
............................................................................................................................... 
Ciudad / C.P.:........................................................................................................ 
Tlfno. Contacto:..................................................................................................... 
Tlfno. al que llamar en caso de algún incidente: …………………………………… 
Clase en la que participa:   OPEN/RACE    SLALOM   
Marca y modelo de la tabla:.................................................................................. 
Nº de vela:............................................................................................................. 
Club Náutico:......................................................................................................... 
 
DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Acepto someterme a las Reglas de Regata de la ISAF, a las Reglas de la Clase, al Anuncio e 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  
posibles apelaciones y revisiones en ellas 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 como indica la Regla Fundamental 4 del Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF, 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. 
Acepto y asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de mi tabla y de su equipamiento, de las 
condiciones de seguridad, del cumplimiento de todas las disposiciones dadas, tanto por las Autoridades de Marina, como por las 
Autoridades Deportivas y de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir estrictamente cuanto esté establecido. 
Relevo de toda responsabilidad al CLUB DE WINDWSURF FERROLVENTO, a la R.F.E.V. y F.G.V., 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 tabla en esta regata. 
Reconozco haber sido informado de las condiciones meteorológicas previstas y también haber sido informado de los seguros suscritos 
por la organización conociendo los riesgos cubiertos y el límite de responsabilidad por haber tenido acceso a copia de los mismos 
durante la reunión de patrones. 
AUTORIZO al CLUB DE WINDWSURF FERROLVENTO, a los  esponsors  y colaboradores para difundir la totalidad de las imágenes 
recogidas en el evento en cualquier medio de comunicación sin límite territorial. 

Firma del participante: 
 
 
 
 
Ferrol, a _______ de _____________________ de 20___. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos de Carácter Personal incorporados en el presente impreso pasarán a 
formar parte de un fichero, automatizado o no, cuyo responsable es el CLUB DE WINDWSURF FERROLVENTO con domicilio social en Avda. Dr. Fleming 5 - 
7º C, 15402 Ferrol (La Coruña). La finalidad de este fichero es dar cumplimiento a los servicios y actividades contratados por los solicitantes. Le informamos 
que el CLUB DE WINDWSURF FERROLVENTO gestiona los Datos de Carácter Personal que maneja de Ud. según establece la Ley Orgánica de Protección 
de Datos, habiendo instalado todas las medidas de seguridad organizativas y técnicas obligatorias según el Real Decreto 994/1999, para garantizar la 
confidencialidad, evitar la perdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. Estos datos en ningún momento serán comunicados a 
terceros. Asimismo, le informamos que Ud. podrá ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por 
escrito al CLUB DE WINDWSURF FERROLVENTO. 


