SOLICITUD DE INSCRIPCION
COPA DEL MUNDO DE MOTONAUTICA Categoría T-850
COPA DEL MUNDO DE MOTONAUTICA Categoría HS-850
10 y 11 de Agosto de 2019
CATEGORIAS

Nº Barco

T-850
HS-850
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

DNI

Dirección
Población

Cod. Postal

Teléfono

Móvil

E-mail

DATOS DE LA EMBARCACION
Marca

Motor

Modelo

CC

Matricula

Número de Bastidor

DATOS DEL SEGURO
Compañía
Número de Póliza

Fecha Caducidad

DATOS FEDERATIVOS
Número de Licencia

Fecha Expedición

Club (el que figura en la licencia)
La Escudería Navia Motor Club tiene contratada una póliza de Responsabilidad Civil por importe de 601.012,10€, con la compañía FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros
a prima fija, se rige por los dispuesto en la Ley 50/1980 de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, y por la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, así como, con carácter general, por cualquier otra disposición que regule las obligaciones y derechos de ls partes de este contrato.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos facilitados serán recogidos y tratados de
forma manual y/o automatizada por la Escudería Navia Motor Club e incorporados al fichero correspondiente.
El/la titular de los datos o tutor/a legal en el caso de menores autoriza la utilización de imágenes personales para su difusión y libremente de los datos a la RFEM. Así mismo, se
informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante solicitud escrita y firmada dirigida a nuestra
sede social sita en la calle c/ San Roque, s/n, Apartado de Correos nº 28, 33710 NAVIA (Asturias).
Por la presente inscripción hago constar que participo en la regata por mi propia voluntad. Conozco, acepto y asumo sobre mi propia responsabilidad y riesgos que por
mi integridad física y la de otras personas o bienes que comportan mi participación.
Manifiesto concocer y aceptar el Reglamento de Regatas y particularmente el de esta prueba. Sobre mi total responsabilidad asumiendo cualquier tipo de lesión, daños o resultado
que pueda ocurrir por el motivo de esta Regata y eximo a La Real Federación Española de Motonaútica, La Federación de Motonaútica del Principado de
Asturias, La Escudería Navia Motor Club, los Comisarios, Jueces, Técnicos y de los demás miembros de la Organización de todo tipo de responsabilidad que por este
hecho se produzca, para cualquier caso renuncio expresamente a efectuar cualquier tipo de reclamación contra aquellas personas e instituciones o ejercitar cualquier acción
contra ellos. Hago constarque tengo la obligación de inspeccionar el circuito y la zona de carrera para comprobar su seguridad y si se encuentra en condiciones de ser utilizada
por mi. Hago constar que no pondréobjeciones a la prueba, si acaso, me retiraré si la disposición del circuito, los medios técnicos, materiales y humanos disponibles, si las medidas
de seguridad disponibles sean insuficientes,incorrectas o no adecuadas. Declaro que la embarcación inscrita y el equipamiento personal son seguros, adecuados a la competición
y se encuentran en perfecto estado defuncionamiento, con independencia del resultado de la inspección de los técnicos que puedan determinar los miembros de la Organización
y para que así conste firmo este documento aceptando el contenido, el cual he leído, y me encuentro totalmente de acuerdo.

Enviar las inscripciones a la ESCUDERIA NAVIA MOTOR CLUB antes del día 10 de Julio 2019
por correo electrónico a: escuderianaviamotorclub@gmail.com
Correo postal: c/ San Roque, s/n - Aptº. de Correos nº 28 - 33710 Navia
OBSERVACIONES:
(La firma ha de coincidir con la que consta en el DNI)

Fecha y Firma

