II Trofeo Jigging Memorial Ernesto Valero
FORMULARIO DE INSCRIPCION
NOMBRE EMBARCACIÓN

MATRÍCULA

ESLORA

MANGA

PUERTO BASE

NOMBRE DEL ARMADOR

DIRECCION DEL
ARMADOR

TELEFONO DEL
ARMADOR

COMPAÑÍA SEGURO

Nº POLIZA

NOMBRE

DNI

Nº LICENCIA
FEDERATIVA

FECHA EXPEDICION CLUB/FEDERACION

ORGANIZA:
Club Sirena Diving Ceuta
CIF. G-51021228
Poblado Marinero nº 13
51001 - Ceuta
web. www.ernestovalero.es
email. info@ernestovalero.es
TALLA
PROVINCIA
TELEFONO
CAMISA

FIRMA

PATRON
PARTICIPANTE 1
PARTICIPANTE 2
PARTICIPANTE 3
PARTICIPANTE 4
PARTICIPANTE 5

* Menores de edad deben de aporta una autorizacion paterna según anexo adjunto.
EL CAPITAN DEL EQUIPO, PATRON DE LA EMBARCACION , QUE FIGURA EN LA PRESENTE FICHA DE DATOS, DECLARA:
- Conocer y que todos los miembros del equipo conocen el REGLAMENTO DEL "II OPEN MEMORIAL “ERNESTO VALERO", que están en posesión de la Licencia Federativa en vigor o Seguro
de Responsabilidad Civil, ni que ninguno de los miembros padece enfermedad ni contradicción medica que le impida participar en este tipo de competición, estar en posesión de la
titulación correspondiente para el Gobierno de la Embarcación y que la misma se encuentra equipada con las medidas de seguridad que marca la Legislación Vigente, así como el Seguro
Obligatorio de RC correspondiente, eximiendo a la Organización de este Campeonato y a sus miembros de cualquier responsabilidad ante cualquier daño causado a terceros, instalaciones
y material por su embarcación o algún miembro su equipo.
- Los arriba firmantes, autorizan a la organización la grabación y filmación del los distintos actos del concurso, así como la publicación y divulgación de las imágenes obtenidas.
- El Club Sirena Diving Ceuta en condición de Club Organizador se reserva el derecho de realizar las modificaciones necesarias hasta las 24 horas antes de comiento de la prueba.
OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ceuta a _____ de ___________ de 2.011

Fdo. D.______________________________________
El Armador ó Patron
*Rellenar el formulario de forma clara, limpia y con letra mayuscula, ( Se puede descargar de la web www.ernestovalero.es una version en formato PDF editable.
*Ingreso en la cuenta corriente nº 0182 / 3151/ 93 / 0201587386 del banco BBVA, indicando en el resguardo el nombre de la embarcación y nombre del capitan del equipo.
*Presentar la autorización paterna en caso de menores de edad con fotocopia del DNI del padre o tutor.
*Imprescindible adjuntar fotocopia de:
-Documentacion del barco, así como la poliza del seguro en vigor.
-D.N.I. y tarjeta federativa participantes, en caso de no disponer de tarjeta federativa la organicación le puede tramitar un seguro de responsabilidad civil para el evento.
-Ingreso en la cuenta corriente nº 0182 / 3151/ 93 / 0201587386 del banco BBVA, indicando en el resguardo el nombre de la embarcación y nombre del capitan del equipo.

Enviar la documentación requerida al FAX Nº 956 524194 ó al e-mail info@ernestovalero.es

