
I OPEN DE PESCA DE ALTURA – CLUB NÁUTICO PUERTO SHERRY 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre del barco:  
 

Club Náutico:    Matrícula:   
 

Nº Vela     Atraque 25/27 agosto?  SI   NO  
 

Tipo de Barco:   Diseñador   
 

Eslora   Manga:    Calado:   Color Casco   
  
 

I 

Nombre del Armador   
 

Domicilio:   
 

Código Postal:   Ciudad:   País:   
 

Teléfono:   Móvil:   Mail:   
 
 

 

Nombre del Patrón:   
 

Domicilio:   
 

Código Postal:   Ciudad:   País:   
 

Teléfono:   Móvil:   Mail:   
 
 
 

NOMBRE TRIPULANTES (Incluir 
Armador)) 

CUOTA € NOMBRE TRIPULANTES CUOTA €
 

  50 €   15 €
 

  15 €   15 €
 

  15 €   15 €
 

  15 €   15 €
 

  15 €    15 €
 

  15 €  TOTAL   
 

 MENORES DE 16 AÑOS (Indicar Nº) 
 

El que suscribe, declara: 
“Que acepta y además asume la responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de su barco y aparejo, de sus 
condiciones de seguridad, del cumplimiento de las disposiciones vigentes tanto de las Autoridades de Marina, como de las 
Deportivas y de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir estrictamente lo establecido.” 
“Con ésta declaración, y por lo que hace referencia al suscrito y a su tripulación, relevan de toda responsabilidad al Club 
Náutico Puerto Sherry, a Patrocinadores, así como a los jueces, y a cualquier otra persona jurídica que participe en la 
organización de esta prueba deportiva de pesca, asumiendo a su cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia 
de la participación de su barco en este I Open de Pesca de Altura.”  
“Me comprometo a someterme al Reglamento de Regatas de la I.S.A.F. y demás Reglas e Instrucciones bajo las que se corren 
esta Regata." 
 
 Fdo.:   __________________                                  El Puerto de Santa María, a _______ de agosto de 2017 
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