TRAVESÍA PUERTO COLÓN – TERCERA EDICIÓN
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Prueba Naútica Deportiva
DATOS DE LA EMBARCACION
NOMBRE

MATRÍCULA

MANGA

ESLORA

VHF SI/NO

RECREO O
PROFESIONAL

DATOS DEL ARMADOR
NOMBRE
DIRECCIÓN
POBLACIÓN

C.P.

TLF. MÓVIL

EMAIL

PATRÓN (si es distinto del armador).
NOMBRE
DIRECCIÓN
POBLACIÓN

C.P.

TLF. MÓVIL

EMAIL

TOTAL PASAJEROS / TRIPULANTES (SEGÚN CERTIFICADO SEGURIDAD)
MANGA / ESLORA (PARA EMBARCACIONES PROFESIONALES)

ATENCIÓN: RELLENAR TODOS LOS DATOS SOLICITADOS.
Fecha: ………./………………….………..…/………

Fdo. El Patrón:

Allianz seguros

TRAVESÍA PUERTO COLÓN – TERCERA EDICIÓN
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD, y de Cumplimiento de
“DESPACHO”, TITULACION, SEGURIDAD, Y SEGURO de la embarcación.
El / La que suscribe, D. / Dña.:.................................................................................................................
D.N.I. / Pasaporte nº: ...............................................................................................................................
En calidad de Patrón, Propietario, Armador, Capitán (táchese lo que no proceda).
De la embarcación:

, con Matrícula o nº de Registro:

DECLARA que él y su tripulación participan en esta Travesía Náutica bajo su propio riesgo y responsabilidad,
exonerando al Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en dicha Travesía, de cualquier
responsabilidad por pérdida, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra
como en la mar, como consecuencia de la participación en los actos previstos para esta conmemoración.
DECLARA que dicha embarcación, en la actualidad, y durante el tiempo en que se celebre la Travesía, está
debidamente despachado (en vigor para las navegaciones a realizar en este acto) por la Autoridad Marítima
correspondiente, y que el Patrón dispone de la titulación suficiente para gobernarlo.
DECLARA también que dicha embarcación cumple con todas las medidas y elementos de seguridad y salvamento a
bordo, necesarios para las navegaciones a efectuar con motivo de esta Travesía.
DECLARA, que es conocedor de las condiciones de participación determinadas por los Coordinadores de Seguridad
de este evento.
DECLARA que la citada embarcación dispone de Póliza de Seguros obligatoria de la embarcación suficiente y en
vigor, para cubrir las Responsabilidades que le fueren de aplicación, ocasionadas por su participación en la Travesía.
Y en prueba de conformidad, firma la presente:
En.........................................., a...............de.................................................de 2.019
Firma:

Allianz seguros

