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LIGA	  MANCHEGA	  DE	  FORMULA	  KITE	  2020	  

CLUB	  KITESURF	  CENTRO	  
	  Valverde	  de	  Júcar	  

Hoja	  de	  Inscripción	  
	  

Tipo	  de	  Inscripción	   	  

Nombre	  completo	   	  

Año	  de	  nacimiento	   	  

Teléfono	   	  

Club	  al	  que	  perteneces	  	  	   	  

Comunidad	  Autónoma	  	   	  

Nº	  licencia	  federativa	  	  	   	  

Talla	  Dorsal	   	  

Nombre/Nick	  para	  dorsal	   	  
	  
Firma	  del	  regatista	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Declaración	  del	  Regatista	  
Acepto	  y	  asumo	  cualquier	  responsabilidad	  que	  pudiera	  derivarse	  de	  la	  construcción	  de	  mi	  equipo,	  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.	  
Acepto	   someterme	   a	   las	   Reglas	   de	   Regata	   de	   la	   ISAF,	   a	   las	   Reglas	   de	   Clase,	   al	   Anuncio	   de	   Regatas	   y	   a	   las	   Instrucciones	   de	   Regata,	   así	   como	   admito	   las	  
penalizaciones	  que	  me	  puedan	  ser	   impuestas	  y	  otras	  acciones	  que	  puedan	  tomarse	  al	  amparo	  de	  tales	  reglas,	  supeditadas	  a	   las	  apelaciones	  y	  revisiones	  en	  
ellas	  previstas,	  como	  decisiones	  definitivas	  en	  cualquiera	  de	  los	  asuntos	  relativos	  a	  aquellas	  reglas,	  aceptando	  no	  someter	  ninguna	  de	  ellas	  al	  conocimiento	  de	  
juzgado	  o	  tribunal	  alguno.	  
Con	  esta	  declaración	  y	  por	  lo	  que	  hace	  referencia	  a	  mí,	  relevo	  de	  toda	  responsabilidad	  al	  Club	  KiteSurf	  Centro	  (CKSC)	  y	  a	  quienes	  colaboren	  con	  esta	  regata,	  a	  
la	  Real	  Federación	  Española	  de	  Vela,	  a	  la	  Federación	  de	  Vela	  de	  Castilla	  La	  Mancha,	  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.	  
Así	  mismo,	  autorizo	  a	  la	  organización	  de	  esta	  Regata	  a	  difundir	  en	  todo	  tipo	  de	  medios	  de	  comunicación	  escritos	  y	  audiovisuales,	  las	  imágenes	  recogidas	  en	  el	  
evento.	  
Reconozco	  que,	  tal	  como	  indica	  la	  Regla	  Fundamental	  4	  de	  la	  parte	  1	  del	  Reglamento	  de	  Regatas	  a	  Vela	  de	  la	  ISAF,	  es	  de	  mi	  exclusiva	  responsabilidad	  decidir	  si	  
tomo	  o	  no	  la	  salida	  o	  si	  continúo	  en	  la	  regata,	  y	  acepto	  no	  someter	  a	  juzgado	  o	  tribunal	  alguno	  cualquier	  asunto	  relativo	  a	  tal	  decisión	  y	  sus	  consecuencias.	  
Consiento	  expresamente	  y	  autorizo	  al	  Club	  KiteSurf	  Centro	  (CKSC),	  que	  trate	  los	  datos	  personales	  que	  voluntariamente	  cedo	  en	  este	  documento,	  de	  acuerdo	  
con	  las	  disposiciones	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Protección	  de	  Datos	  (L.O.	  15/1999	  de	  diciembre).	  Estos	  datos	  serán	  incluidos	  en	  un	  fichero	  automatizado	  creado	  y	  
mantenido	  bajo	   la	   responsabilidad	  del	  Club	  KiteSurf	  Centro	   (CKSC),	  donde	  se	  podrá	  dirigir	  para	  ejercer	   los	  derechos	  de	  acceso,	   rectificación,	  cancelación	  y	  
oposición.	  La	  finalidad	  de	  este	  fichero	  es	  mantener	  relaciones	  entre	  el	  Club	  KiteSurf	  Centro	  (CKSC)	  y	  sus	  clientes.	  Club	  KiteSurf	  Centro	  (CKSC)	  se	  compromete	  a	  
cumplir	  con	  su	  obligación	  de	  guardar	  la	  confidencialidad	  de	  estos	  datos,	  y	  adoptar	  las	  medidas	  necesarias	  para	  evitar	  su	  alteración,	  perdida,	  trato	  y	  acceso	  no	  
autorizado,	  traslado	  o	  cesión	  a	  otras	  entidades.	  
Autorizo	  la	  publicación	  de	  los	  datos	  de	  carácter	  personal	  en	  la	  página	  web	  y	  en	  las	  publicaciones	  impresas	  del	  Club	  KiteSurf	  Centro	  (CKSC)	  y	  a	  la	  cesión	  de	  estos	  
datos	  al	  Club	  KiteSurf	  Centro	  (CKSC)	  con	  el	  objeto	  de	  publicación	  de	  los	  resultados	  de	  sus	  regatas.	  


