
             
 

COPA ESPAÑA LARGA DISTANCIA CATAMARANES 2015 
MEMORIAL “MARCOS JIMENEZ ORTA” 

Chipiona 27 y 28 de Junio de 2015 
Formulario de Inscripción 

Fecha     Clase / Modalidad    Rating   Nº de Vela 
Date     Class / Discipline    Rating   Sail Number 

27 y 28 Junio  2015                          /   
 
Patrón                                                                                                                                                                  Licencia   Fecha Nacimiento 
Skipper                                                                                                                                                                 Licence   Birth date 

 
 

  

Dirección Teléfono 
Address Telephone 

 
 

 

Población     Código postal    País 
City     Post code   Country 

    
 
Tripulante                                                                                                                                                           Licencia   Fecha Nacimiento 
Crew                                                                                                                                                                   Licence   Birth date 

 
 

  

 

 
Club     Federación Territorial 
Club     National Authority 

  

 
Nombre del barco 
Name of the boat 

 

 
Publicidad. Nombres, marcas o logotipos a exhibir 
Advertising. Names, brand name, product name or logo to display 

 
 
Alojamiento durante la regata  Teléfono 
Address during the competition  Telephone 

   

 
Chipiona 26 de Junio de 2015 FIRMA: 

 
Em@il: _____________________________________________           ____________________________________________ 

 
Declaración de Responsabilidad: Acepto someterme a las Reglas de Regata a Vela de la ISAF, a las reglas de la clase , al Anuncio 

de Regata y a las Instrucciones de Regata, así coma admito las penalizaciones que me puedan ser impuestas y otras acciones que se 
puedan imponérseme sobre estas reglas, supeditadas a las apelaciones y revisiones en ellas previstas, como decisiones definitivas en 
cualquier asunto relativo a aquellas reglas, acepto no someter ninguna de ellas al conocimiento de ningún juzgado o tribunal.  Reconozco 
que tal como indica la Regla Fundamental 4 del Reglamento de Regates a Vela, es de mi exclusiva responsabilidad decidir si tomo no la 
salida o si continuo en la prueba, y acepto no someterme a ningún juzgado o tribunal cualquier asunto relativo a tal decisión y sus 
consecuencias.  

El material que estoy obligado a llevar en la embarcación y, en caso de no llevarlo en el barco, es motivo de descalificación es: 
Remo, cabo remolque, bolsa con teléfono y agua. 

Así mismo por la presente al participar en esta copa de España de Larga Distancia acepto que puede ser fotografiado y / o grabado  
en video participando en la  regata y/o en el uso de las instalaciones de regatas o actos vinculados y  el consentimiento que a la toma de este 
tipo de imágenes y el uso, la  reutilización, publicación y  redición de este tipo de imágenes en cualquier  medio, junto con el nombre del 
competidor o no, sin compensación y sin la  aprobación de la competencia de este tipo de imágenes o cualquier otro uso de los mismos. 

 

Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente según el formulario adjunto y 
deberán remitirse antes del día 15 de JUNIO al E-mail: 

largadistancia@catassur.com 


