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COPA DE ESPAÑA CLASE EUROPA 2016 
Formulario de Registro de Entrenadores 

Fecha Clase Números de vela de los participantes a su cargo    
DIA MES AÑO 

             
   

             
 

        O CONFORME A LOS REGISTRADOS / PUBLICADOS EN LA LISTA DE INSCRITOS: 

 
Nombre y Apellidos DNI Llicencia Técnico 

     
 

Club                                                                                           Teléfono/s (durante los días de competición) 

   
 

Correo electrónico   

 
 

 
 

Embarcación (tipo, modelo, descripción, ...)  Matrícula 

   
 
 
 

Declaración de Responsabilidad  

Acepto someterme a las Reglas de Regata a Vela de la ISAF, a les prescripciones de la RFEV, a las reglas de la 
clase, al Anuncio de Regata y a las Instrucciones de Regata, así como admito las penalizaciones que me puedan 
ser impuestas y otras acciones que se puedan tomar al amparo de estas reglas, supeditadas a las apelaciones y 
revisiones en ellas previstas, como decisiones definitivas en cualquier de los asuntos relativos a aquellas reglas, 
aceptando no someter ninguna de ellas al conocimiento de nigún jurado o tribunal. 
Declaro estar al corriente con las obligaciones de las Autoridades de Marina tanto por lo que respecta a la 
embarcación declarada en este formulario como por su gobierno, así com estar en posesión de la titulación y 
documentación correspondiente a la misma. Asumo cualquier responsabilidad derivada de la falta de 
cumplimientos con las disposiciones legales vigentes relativas al gobierno de la citada embarcación. 
Declaro estar en posesión de la licencia federativa de técnico vigente y de llevar a bordo los equipos de 
comunicación exigidos en el Anuncio de Regata en buen estado de funcionamiento.  
Así mismo, asumo la responsabilidad de los regatistas a mi cargo, declarados en el presente documento, relativa 
a la Regla Fundamental 4 del Reglamento de Regatas a Vela, y todas aquellas acciones derivadas del 
incumplimiento de las reglas y obligaciones a las que éstos están sometidos, y a sus consecuencias.   

 

 
 
Firma del entrenador y patrón de la embarcación 
 
 

 
 
A rellenar por la oficina de regata: 
 

LICENCIA  TÍTULO GOBIERNO  CERTIFICADO SEGURO   
TÉCNICO     EMBARCACIÓN   NAVEGABILIDAD Y MATRÍCULA  VHF HORA  

 
 
 
 
 

L’Estartit, Diciembre de 2015 

 


