
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Yate   Nº Vela 

Patron   Nº Licencia 

Domicilio   Teléfono 

Población e-mail   

Tripulante 1   Nº Licencia 

Tripulante 2   Nº Licencia 

Tripulante 3   Nº Licencia 

Tripulante 4   Nº Licencia 

  
EQUIPO DE SEGURIDAD J-80  
(Modifica la Regla de Clase C.4) ESTADO  

Equipo de Fondeo Definido por las Reglas de la Clase  
Chalecos (permitidos por la clase) 1 por tripulante  
Luces de Navegación Estándar del barco + batería  
Bomba de Achique Estándar del barco     
Botiquín Zona 5  
Cartas De la Zona  
Aro salvavidas 1 tipo Herradura  
Balde 9 litros  
Compás Estándar Tack-tick  
Bengalas 3 bengalas de mano  
Código Señales SI  
Bocina de Niebla SI  
Pabellón Nacional SI  
Espejo de Señales SI  
Caña de timón de emergencia SI (Motor fueraborda)  
Cabo Amarre SI  
Bichero / Remo SI  
Extintor Tipo 21B 2kg  
Emisor/receptor VHF Banda Marina  
Acepto  someterme a  las  Reglas de Regata  a  Vela de la ISAF, a las Prescripciones de la RFEV, a las  Reglas de la Clase, 
al Anuncio de Regata y a las Instrucciones de Regata, así como admito las penalizaciones que me puedan ser impuestas u 
otras acciones que puedan tomarse al amparo de tales Reglas, supeditadas a las apelaciones y revisiones en ella 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, Reconozco que tal y como indica la Regla Fundamental 4 del Reglamento de 
Regatas a Vela de la ISAF, es de mi exclusiva responsabilidad decidir si tomo o no la salida y acepto no someter a juzgado 
o tribunal alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias. 
Firma Club Fecha 
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