
INSCRIPCIÓN II TRAVESÍA ROCA FORADADA

7 DE MAYO DE 2016

De acuerdo con la "Instrucción de Servicio 2/1999 sobre Pruebas Náutico-Deportivas de 
Carácter Colectivo" de la Dirección General de la Marina Mercante, el Coordinador de 
Seguridad de esta regata pone en conocimiento de la persona que firma esta Inscripción del 
Capítulo Segundo, Apartado 7 de esta "Instrucción de Servicio". Dice 
textualmente: "Advertir a los participantes, antes del inicio de la prueba, que las 
embarcaciones sólo podrán participar si están reglamentariamente despachadas para 
navegar por las aguas por las que transcurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con 
titulación suficiente para su gobierno" 

Barco:

MMSI :

Nº vela:

Color del casco:

Fabricante:

Modelo:

Eslora máxima:

Calado:

Marca y modelo motor:

Compañía aseguradora del barco:

Puerto Base habitual:

Club:

  

 Participaré con rating ORC
 Participaré en el "II Concurso de pinchos de pantalán"

 

DATOS DEL ARMADOR/A O PATRÓN/A
Nombre y apellido del armador/a o

patrón/na:

Talla camiseta armador/a o
patrón/na:

                                                                                          
                                                                                           
                                                            

Calle / Plaza / Avenida:

Código postal:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

Email:
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Experiencia del patrón/na en
navegación de altura:

Personas a la comida de
Torredembarra 

(patrón + tripulantes):

Otros acompañantes comida de
Torredembarra  

(15 € x pax):

DATOS FISCALES PARA LA FACTURA

Nombre:

Calle / Plaza / Avenida:

Código postal:

Población:

Provincia:

NIF:

Email donde mandarla:

TRIPULACIÓN

1. Nombre:  

Talla
camiseta:

                                                    
                                                   
                                                   
                                                     
                                        

Teléfono:

2. Nombre:  

Talla
camiseta:

                                                    
                                                   
                                                   
                                                     
                                        

Teléfono:

3. Nombre:  

Talla
camiseta:

                                                    
                                                   

Teléfono:
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4. Nombre:  

Talla
camiseta:

                                                    
                                                   
                                                   
                                                     
                                        

Teléfono:

5. Nombre:  

Talla
camiseta:

                                                    
                                                   
                                                   
                                                     
                                        

Teléfono:

6. Nombre:  

Talla
camiseta:

                                                    
                                                   
                                                   
                                                     
                                        

Teléfono:
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Comentarios y/o sugerencias:

PROTECCIÓN DE DATOS

La Organización de la II Travessa Roca Foradada necesita vuestro nombre, apellidos, 
dirección, email y en algún caso el teléfono para enviaros invitaciones y/o comunicados de 
próximas ediciones, actos de la regata o nuevas regatas. ¿Autorizáis a la Organización que 
guarde y utilice estos datos para hacerlo posible?

Sí, podéis guardar mi nombre, apellidos, dirección, email y teléfono:
No guardéis ningún dato:

DECLARACIÓN

El que suscribe esta Inscripción declara que acepta y asume cualquier responsabilidad que se 
pueda derivar de su barco, de sus condiciones de seguridad, de los fondeos que pueda realizar
 y del cumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto de las Autoridades Marítimas como 
Deportivas y de todo lo que pueda suceder a causa de no cumplir estrictamente lo que está 
establecido.

Con esta Declaración, el que suscribe esta Inscripción y su tripulación asumen el riesgo que 
esta regata comporta y descargan expresamente de toda responsabilidad a la Organización, a 
las personas, organismos o empresas involucradas en la organización de esta regata de las 
pérdidas, daños, lesiones y /o molestias a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, que 
se puedan producir como consecuencia de la participación en esta prueba.

Recordamos la "Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR", de la Parte 1 del RRV 
que establece: "Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en 
una prueba o continúa en regata".

 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

Yo, ____________________________________________con número de identificación/DNI 
_______________, en mi condición de interesado, autorizo a: Port Torredembarra a que 
incluya en cualquier soporte audiovisual, para efectos de reproducción y comunicación pública, 
el evento/acto   ____ _____________________________________________realizado con 
fecha ____________________ Esta autorización de utilización del contenido grabado y de mi 
imagen, se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
La autorización que aquí se concede sobre este material tendrá un uso de carácter académico‐
cultural y la misma no está sometida a ningún plazo temporal ni está restringida al ámbito 
nacional de ningún país. De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter 
personal recabados, para los casos en que éste sea una persona física, o en el caso de 
representantes de una persona jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a un 
fichero titularidad de la Port Torredembarra. La finalidad de la recogida y tratamiento de la 
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información es la gestión del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el 
mantenimiento del contacto de ambas partes. En cumplimiento de la normativa vigente, La Port
Torredembarra garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias 
para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos 
personales tratados. Asimismo, Port Torredembarra informa que no cederá o comunicará los 
datos personales almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente 
previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio. En cualquier momento 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de sus 
datos personales, enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, o documento 
acreditativo equivalente a: Port Torredembarra, Edificio Capitanía s/n, 43830 Torredembarra, 
Tarragona.

Firma interesado Port Torredembarra
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