A Guarda 31de agosto de 2019

A Autoridade Organizadora constituída polo Club Alagua e en colaboracion ca Federación Gallega de
Vela, anuncia a realización do 10º Cruceiro do Río Miño que será efectuado o día 31 de agosto de 2019,
nas augas do Río Miño.
1.
REGRAS
1.1. A Proba será disputada de acordo cas regras tal como definidas no Regulamento de Regatas a Vela.
1.2. De acordo co RRV_18-22, aplicaranse as normas establecidas pola Federación Gallega de Vela e
pola ISAAF..
1.3. Para efectos de publicidade, a proba está clasificada de Categoría C de acordo co Regulamento 20
da ISAAF, Código de Publicidade. ó abrigo do mesmo Regulamento poderá ser esixida a todos os
concorrentes a colocación de publicidade distribuída pola Organización.
1.4. Cando entren conflito, as instrucións de regata prevalecen sobre o anuncio de regata.
1.5. A regatas disputarase en un único formato multiclase, non obstante, se participasen máis de tres
barcos da mesma clase, poderase facer regata de Clase.
2.
ELEXIBILIDADE E INSCRIPCIÓN
2.1. A Proba estará aberta a todas as embarcacións a vela con orza móbil.
2.2. Os interesados poden inscribirse cubrindo o seguinte formulario e entregándoo non máis tarde do dia
31de agosto de 2019 as 14:00 no seguinte enderezo electrónico:
e-mail: club.alagua@gmail.com

3.

TASA DE INSCRIPCIÓN

3.1. A taxa de inscrición será de 5 € por participante e deberá ser abonada en efectivo xunto ca
confirmación da inscrición

4.

PROGRAMA das REGATAS
Data

Hora do sinal de advertencia
da 1ª regata do dia

Clase

Recorrido

31/08/2019

16h00m

TODAS

Subida – Baixada o Río

4.1. O programa constará de unha regata, ca posibilidade de dividir a mesma na metade para recoller
tempos e asegurar a clasificación da proba.
5.

INSTRUCCIONS DE REGATA
Estarán a disposición dos participantes na oficina da proba a partir das 09:30 do día 31 de agosto de
2019, despois da confirmación da respectiva inscrición.

6.

PUNTUACÍÓN
Terá que ser completada a metade do recorrido da regata para validar a proba.

7.

BARCOS DE APOIO
As embarcacións de entrenadores, apoio e acompañantes deberan inscribirse na oficina da Proba e
terán que utilizar obrigatoriamente unha identificación, dende que saian para a auga ata que
regresen a terra. Esta identificación deberá ser colocada en lugar visible xunto co pavillón e bandeira
do seu club.

8.

PREMIOS
Os premios serán otorgados os tres primeiros clasificados na Xeral.

9.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADE.
Os interesados participarán na Proba enteiramente pola súa conta e risco. Deberán consultar o RRV
09-12_ 4- Decisión de Regatear. A Autoridade Organizadora, os seus colaboradores, xuíces e
calquera outra entidade relacionada non aceptarán ningunha responsabilidade por danos materiais,
lesións persoais ou morte, que ocorresen antes, durante o despois da Proba.

10.

SEGURO
Cada barco participante deberá estar cuberto o por unha póliza de seguro de Responsabilidade Civil
a terceiros válida con unha cobertura adecuada a actividade.

11.

INFORMACIÓNS ADICIONAIS
Será obrigatorio para todos os participantes o uso de chaleco salvavidas con un asubío amarrado ó
mesmo, así como ter a bordo debidamente amarrados un remo, un achicadeiro e a orza, de acordo
cas Regras de Clase

12.

PROGRAMA SOCIAL
Na noite do sábado será servida unha cea/convivencia nas instalacións do Club Alagua despois da
entrega de premios

13. LOCAL DE PARTIDA

As Instalacións do Club Alagua
en Camposancos (A Guarda)
están nas seguintes coordenadas
de GPS:
41º 53´ 09.89” N
8º 51´ 08.64” W
Están localizadas próximas o
embarcadoiro do Ferri, que fai
a travesía entre A Guarda e Caminha.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CLASE:

NOMBRE BARCO
CLUB

Nº VELA

PATRON / TIMONEL:

Año nacimiento:

LICENCIA:

DIRECCION:

TELEFONO MOVIL :

CIUDAD Y CODIGO POSTAL:
CORREO ELECTRÓNICO:

TRIPULANTE :
LICENCIA:

Año nacimiento:

El abajo firmante accede de forma expresa e inequívoca al tratamiento de los datos de carácter personal por parte de CLUB ALAGUA, ya que se da por satisfecho de la finalidad y gestión de los mismos de la cual se le
informa a continuación:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le indicamos que la información que Ud. nos facilita de forma voluntaria, por cualquiera de nuestros
medios de recogida de información, tiene como única finalidad la incorporación a un fichero automatizado de datos de carácter personal cuyas finalidades son: la gestión de socios del club, la gestión de los eventos
realizados y de sus participantes, la publicación de imágenes y vídeos de los eventos en los medios de comunicación que se considere oportuno y la gestión contable por CLUB ALAGUA el cual es titular de dichos
ficheros y RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de los mismos, y que garantiza la máxima confidencialidad en el tratamiento de dichos datos.
Para la realización de las gestiones antes mencionadas puede ser necesario que se cedan los datos a encargados de tratamiento, empresas colaboradoras y con acceso a datos, entidades bancarias, administraciones
públicas, así como otras asociaciones.
Esta autorización se hace efectiva de forma retroactiva a cualquier tratamiento de datos hechos ya por parte del titular del fichero, siempre y cuando la finalidad fuese la anteriormente indicada. Si desean ejercer el
derecho de acceso, rectificación o cancelación, dirijan un escrito a: CLUB ALAGUA, C/ LA CAL Nº 74 – PORTAL 1 ATICO B CP 36780 A GUARDA (PONTEVEDRA)
Declaración del Patrón (Irresponsabilidad de la Organización en general)
Acepto y asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de mi barco y aparejo, así como de sus condiciones de seguridad, del cumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto de las
Autoridades de la Marina Civil, como de las Autoridades Deportivas, y de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir estrictamente cuanto esté establecido.
Con esta Declaración y por lo que hace referencia a mí y a mi tripulación, relevo de toda responsabilidad al Club organizador, a los clubes que colaboran con esta regata, a la Real Federación
Española y Gallega de Vela, así como al Comité de Regatas, al Comité de Protestas, a cualquier persona física o jurídica que participe en la organización de esta Regata, por cualquier título,
asumiendo a mi cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de mi participación en la Regata.

Firma del Patrón o representante:

A RELLENAR POR LA SECRETARIA DE REGATAS
inscrición: GRATUITA

SI / NO

Llevó Instrucciones

SI / NO

Completó datos:

SI / NO

NOTAS ORGANIZACION

FICHA DE PARTICIPANTE

DATOS DE PARTICIPANTE
FECHA ALTA

Nº SOCIO

DATOS PERSONALES PARTICIPANTE
NOMBRE
APELLIDOS
DATOS DE
DOMICILIO
LOCALIDAD
TELEFONO/S
E-MAIL
DATOS DEL TUTOR LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

D.N.I
CP
PROVINCIA
EDAD

PADRE / MADRE / TUTOR

Firma del Socio o Tutor Legal

En a Guarda a

de

del 20__

El arriba firmante accede de forma expresa e inequívoca al tratamiento de los datos de carácter personal por parte de CLUB ALAGUA, ya que se da por satisfecho
de la finalidad y gestión de los mismos de la cual se le informa a continuación:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le indicamos que la información que Ud. nos facilita
de forma voluntaria, por cualquiera de nuestros medios de recogida de información, tiene como única finalidad la incorporación a un fichero automatizado de datos
de carácter personal cuyas finalidades son: la gestión de socios del club, la gestión de los eventos realizados y de sus participantes, la publicación de imágenes y
vídeos de los eventos en los medios de comunicación que se considere oportuno, la gestión contable y el envío de publicidad por CLUB ALAGUA el cual es titular
de dichos ficheros y RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de los mismos, y que garantiza la máxima confidencialidad en el tratamiento de dichos datos.
Para la realización de las gestiones antes mencionadas puede ser necesario que se cedan los datos a encargados de tratamiento, empresas colaboradoras y con acceso
a datos, entidades bancarias, administraciones públicas, así como otras asociaciones.
Esta autorización se hace efectiva de forma retroactiva a cualquier tratamiento de datos hechos ya por parte del titular del fichero, siempre y cuando la finalidad fuese
la anteriormente indicada.
Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificación o cancelación, dirijan un escrito a: CLUB ALAGUA, C/ LA CAL Nº 74 - PORTAL 1 ATICO B CP 36780 A
GUARDA (PONTEVEDRA)

Marque esta casilla si usted no autoriza el tratamiento de sus datos personales con fines comerciales.

