BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN

Inscripción para las regatas de iniciación

La inscripción en las regatas de iniciación supone la aceptación del
participante de las siguientes condiciones:

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE:
Rellene y firme este boletín y entréguelo en cualquier escuela de
Cenáutica o envíelo por fax al 913 507 271 o escaneado por correo
electrónico a clubdepatrones@cenautica.com junto a su justificante de
pago.

1.- El importe abonado por cada regata incluye una plaza para participar
a bordo de un barco J80 en una regata en la fecha y sede elegida.
2.- Podrá reservar una plaza abonando 150 € y el resto antes de los 30
días previos a la celebración de la regata.
3.- En caso de no asistir a la regata no serán reembolsables los importes
abonados ni se le asignará otra plaza en otra regata.

DATOS PERSONALES:

4.- En caso de condiciones meteorológicas desfavorables, la
organización podrá adaptar los recorridos y zona de la regata para poder
llevarla a cabo.

Nombre:
Apellidos:
Domicilio:

C. Postal:

Localidad:

DNI:

Provincia:

Telf:

E-mail:
Fecha de nacimiento:

INDIQUE EL TIPO DE INSCRIPCIÓN:
Puede reservar su plaza o formalizar directamente la inscripción.
Para reserva una plaza deberá pagar 150 € y abonar el resto del importe
antes de 30 días de la celebración de la regata.
El pago puede hacerse con tarjeta (también por teléfono llamando al
913451274), en efectivo, talón o por transferencia a la cuenta de La
Caixa, IBAN: ES04 2100 4669 1802 0003 5380.
INSCRIPCIÓN PARA MIEMBROS DEL CLUB DE PATRONES:
Inscripción regata 435 Euros por plaza

Inscripción regata y dietas 499 Euros por plaza

Inscripción regata, dietas y alojamiento 619 Euros por
plaza
INSCRIPCIÓN GENERAL:

Inscripción regata 585 Euros por plaza

Inscripción regata y dietas 649 Euros por plaza

Inscripción regata, dietas y alojamiento 769 Euros por
plaza

5.- En caso de condiciones meteorológicas muy desfavorables, la
organización podrá retrasar hasta 24 horas la realización de la regata.
6- Los participantes deberán estar en posesión de la correspondiente
licencia federativa, que incluye el seguro obligatorio para cada
participante.
7- El importe incluye acceso ala escuela náutica virtual de Cenáutica
donde el participante podrá acceder a contenidos relacionados con la
iniciación en las regatas. El acceso será limitado hasta el 31 de
diciembre del año del circuito de regatas en el que participe.
8- La organización se reserva el derecho de anular la regata en caso de
que el número de participantes inscritos sea inferior a 16. En este caso
cada participante podrá solicitar el reembolso del importe abonado o
reservar una plaza en otra regata.
9.- El participante declara, hasta donde alcanzan sus conocimientos, que
no padece impedimento físico o psíquico que desaconseje la
participación en esta actividad, y exime a la organización de toda
responsabilidad en caso de problemas médicos ocasionados por su
participación.
10.- El participante exonera expresamente a la organización y al personal
de la organización de los daños físicos o materiales que pueda sufrir,
como consecuencia de circunstancias personales no evaluables por la
organización como embarazo, diabetes, hipertensión, epilepsia o
cualquier otra contraindicación médica, asumiendo íntegramente el
alumno, los riesgos que para su salud entraña la navegación.
11- La organización no se hace responsable de las lesiones físicas o
daños materiales que puedan producirse por culpa o negligencia del
participante o por desobediencia a las instrucciones de su instructor. No
obstante, el riesgo de accidentes para los participantes en las regatas
estará cubierto por el correspondiente seguro incluido en la Licencia
Federativa que cada participante deberá poseer para participar en la
regata.
12- La organización no se hace responsable de los gastos ocasionados
por cancelaciones de billetes o reservas de hotel, que sean
consecuencia delos puntos 6 y 9.
13- El participante autoriza a Cenáutica para que trate e incorpore en el
fichero automatizado de su propiedad aquellos datos personales
facilitados en este boletín, así como todos los datos que se generen en
relación con los servicios prestados por Cenáutica, para su uso comercial
y de comunicación con el alumno según la Ley Orgánica de Protección
de Datos.

Fecha:

Firma:

El firmante declara haber leído y acepta las condiciones de inscripción y
pago detallados en este documento.

