HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre de la EMBARCACIÓN___________________________________________
MATRICULA________________________ESLORA _______________ MANGA_________________
Nombre deCAPITÁN/ARMADOR___________________________________________
DNI:______________________Email:______________________________________
Dirección:_____________________________________________________________
Teléfonos: ________________ / _______________
TRIPULANTES- Adultos
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
Talla:
1. ----------------------------------------------------- ---------------------- -------2. ----------------------------------------------------- ---------------------- -------3. ----------------------------------------------------- ---------------------- -------4. ----------------------------------------------------- ---------------------- -------TRIPULANTES- Menores de 18 años
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
Talla:
1. --------------------------------------------------- ---------------------- -------2. --------------------------------------------------- ---------------------- -------3. --------------------------------------------------- ---------------------- -------RESPONSABILIDAD:
Todos los participantes de este concurso de pesca lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. Las personas y organizadores
involucradas en la organización del concurso de pesca, rechazan responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molest ias que
pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de la participación en este concurso de pesca.
Es responsabilidad exclusiva de cada patrón a participar o no en este concurso de pesca.
A efectos de RGPD y LOPD le informamos que el tratamiento de los datos personales gestionados por Club de Pesca Wahoo Azul Puerto
Calero durante la celebración del concurso tendrán el alcance siguiente:
Finalidad: (I) Organización y gestión del concurso de pesca al que se está inscribiendo y comunicación de los resultados. (II) Promoción
del concurso.
Legitimación: (I) Consentimiento del interesado. (II) Interés legítimo.
Destinatarios: (II) Medios de comunicación impresa y/o digital, Redes Sociales como Facebook.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste enviando un correo electr ónico
a: clubdepescawahooazul@gmail.com, indicando el asunto: protección de datos, también en www.aepd.es
Debe informar a todos los miembros de la tripulación de los extremos anteriores.
Declaro que mi embarcación cumpla con toda la normativa de SEVIMAR (Seguridad de la Vida Humana en el Mar).

Puerto Calero, a ____de_________________ 2022
Nombre del Patrón Firma del Patrón

Copia hoja de Asiento y Registro Marítimo Español
Adjuntar copia de la póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil
Autorización Especies Protegidas.
Licencia de pesca en vigor expedida por la Comunidad Autónoma de Canarias
Copia del recibo de la cuota de inscripción 300€
Titular de la CCC: Club de Pesca Wahoo Azul Puerto Calero ( CAJAMAR IBAN ES56 3058 6142 7727 2000 8947)
*Dejar constancia del nombre de la embarcación al realizar la transferencia*
Enviar por E-mail: CLUBDEPESCAWAHOOAZUL@GMAIL.COM o por fax: 928 51 61 05

