XIV TROFEO VILA DE BOUZAS-NAVIONICS, 29-30 setiembre 2018

HOJA DE DE INSCRIPCIÓN

Grupo (ORC, J80, Sub23, A Dos, Solitarios):
NºVela

Eslora

Barco

GPH

(en metros):

Modelo

Club

Lic.Patrón

Patrón

Móvil

Direc.
C.Post

Ciudad
Tripulante

Email
NºLicencia

Tripulante

NºLicencia

DECLARACION
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
Autoridades de Marina, como de las Deportivas y de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir estrictamente
cuanto esté establecido”. Con esta DECLARACION, y por lo que hace referencia al suscrito y a su tripulación, relevan
de toda responsabilidad al Liceo Marítimo de Bouzas, a Triente, a la Real Federación Gallega de Vela, a la Real
Federación Española de Vela, así como a los Comités de Regata y Protestas, y a cualquier título, asumiendo a su
cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser considerado en la participación de su barco en el Trofeo Vila de
Bouzas. Me comprometo a someterme al Reglamento de Regatas de la ISAF, y demás Reglas e Instrucciones bajo
las que se corre en el Trofeo Vila de Bouzas. Así mismo autorizo a la Organización a difundir en todo tipo de medios
escritos y/o audiovisuales, las imágenes recogidas en este Evento.
Fecha:

Firma:

Esta inscripción queda condicionada a la presentación antes de las 18:00 horas del 28 de setiembre
de 2018 de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Certif. de Medición ORC 2017 (solo para CRUCEROS ORC, SOLITARIOS
y A DOS) y de las Licencias de Vela 2017
b) Fotocopia de la Titulación del Patrón para poder gobernar la embarcación
c) Permiso de Publicidad si lleva alguna expuesta
d) Póliza de seguros en vigor, que cubra responsabilidad civil (dañosa terceras personas
y bienes), o ampliación de cobertura de responsabilidad civil y daños a terceros
hasta una cuantía mínima de 330.556,66 euros
f) Impreso de equipamiento de seguridad cumplimentado y firmado .

Enviar la inscripción y documentación requerida
Liceo Marítimo de Bouzas – XIV Trofeo Vila de Bouzas-Navionics - Eduardo Cabello, 8
– 36208 Bouzas-Vigo ; Tel: 986 232 442 ; Fax: 986 239 955 E-Mail:
info@liceobouzas.com

LISTA DE EQUIPAMENTO DE SEGURIDAD

Por la presente, declaro que a bordo de mi embarcación ________________________con nº de Vela
_________________, llevo durante todo el transcurso de la XIV TROFEO VILA DE BOUZAS-NAVIONICS
los siguientes elementos Obligatorios y de Seguridad exigidos como mínimo en dicha regata:

ELEMENTO

SI

NO CANTIDAD

OBS.

Motor propulsor y batería separada
Cantidad Mínima de combustible Motor (para 4
horas)
Lastre y equipamiento pesado, firmemente trincado
contra vuelco de 180º
Un extintor o más, cargado y revisado
Una ó más bombas de achique manuales
Un cubo mínimo 9 litros y rabiza
Un ancla con cadena trincada vuelco
Vela mayor de capa ó rizo 40% ó tormentín
Linterna señales, funcionando
Botiquín urgencias
Sirena de niebla
Luces navegación emergencia
Reflector de Radar
Herramientas y respetos. Cizalla corta-cables
VHF marino, 25 W. Con canales 16, 9, 69 y 72
1 Chaleco salvavidas por tripulante (Obligatorio
llevarlo puesto en todo momento durante la regata
en las categorías Solitarios y a Dos)
Líneas de vida (obligatorio solitarios)
1 Arnés por tripulante (obligatorio para solitarios y a
Dos)
Cartas navegación.
1 GPS
Pasamanos
1 compás marino, fijo.
Salvavidas reflectante con rabiza .
3 bengalas rojas de mano
Teléfono móvil con batería suficiente
Fecha:

Firmado Patrón o Armador:_______________________________

ESTA HOJA FIRMADA DEBE SER ENTREGADA AL COMITÉ DE REGATA ANTES DE LAS 10:00
HORAS DEL DÍA 29/09/2018, SI NO, SE CONSIDERARÁ COMO “NO PARTICIPANTE” EN LA
REGATA A TODOS LOS EFECTOS.

