
I TORNEO OPEN PESCA DE ALTURA                                 30 SEPTIEMBRE 2017 

 

HOJA DE INSCRIPCION Y ASUNCION DE RESPONSABILIDADES 

MODALIDAD     :     CURRICAN   

FECHA                 :      30 de Septiembre de 2017  

EMBARCACION: 

NOMBRE_________________________________________________________________________________ 

ESLORA_________________ MANGA_________________ MATRICULA______________________________ 

 

ARMADOR: 

NOMBRE:________________________________________________________ Nº LICENCIA______________ 

DIRECCION:_____________________________________________________ __________________________ 

LOCALIDAD:_______________________________________________________C.P._____________________ 

TELEFONO:____________________________________ MOVIL:_____________________________________ 

 

TRIPULANTES: 

NOMBRE:________________________________________________________ Nº LICENCIA______________ 

NOMBRE:________________________________________________________ Nº LICENCIA______________ 

NOMBRE:________________________________________________________ Nº LICENCIA______________ 

NOMBRE:________________________________________________________ Nº LICENCIA______________ 

Este boletín de inscripción, junto al resguardo del abono de 120 € por cada embarcación, debe remitirse 

debidamente rellenado a:        C.D.N. PUNTA UMBRÍA,         Av. De la Marina, s/n,          21100 Punta Umbría (HUELVA) 

Cuenta Banco de Santander, nº (IBAN): ES64  0049  4439  5521  1001  2103 

Telef.  959 314 401     -     Fax 959 659 049    *     pesca@cdnpuntaumbria.es 

CLUB DEPORTIVO NAUTICO PUNTA UMBRIA 

http://www.cdnpuntaumbria.com/pages/home


 

 

Asimismo, antes de las 19:00 horas del día  29/09/2017 debe ser confirmada la inscripción y abonados los 

derechos. 

Me comprometo a respetar y cumplir todos los reglamentos que rigen este concurso, que declaro expresamente 

conocer. 

Declaro que mi embarcación cumple con toda la normativa de  SEVIMAR (Seguridadde la Vida Humana en el Mar); 

que posee toda su documentación, incluidos certificados, en perfecto orden y a disposición de las autoridades 

competentes, que poseo la titulación requerida para el tipo de navegación a realizar, así como la documentación 

que me habilita para la Pesca Deportiva y que poseo asimismo SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA 

EN VIGOR. 

Acepto y asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de mi embarcación y de su 

equipamiento, de las condiciones de seguridad, del cumplimiento de todas las disposiciones dadas tanto por las 

Autoridades de Marina de España, como por las Autoridades Civiles, Deportivas y de cuanto pueda acaecer a 

causa de no cumplir estrictamente cuanto está establecido. 

Declaro finalmente que mi participación en este concurso es de mi exclusiva responsabilidad y relevo de la misma 

a los organizadores, colaboradores y patrocinadores y a cualquier persona, física o jurídica, que participe en esta 

organización, por todo tipo de pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acontecer a personas, 

embarcaciones o materiales, tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de mi participación en este 

concurso, asumiendo los mismos a mí cargo. 

 

NOMBRE:__________________________________   NOMBRE EMBARCACIÓN … : ___________________________  

D.N.I.     __________________________________   MATRICULA EMBARCACIÓN: ___________________________ 

FIRMA 

 

 

 

PUNTA UMBRIA A  ____ DE ____________________ DE 2017 

 

CLUB DEPORTIVO NAUTICO PUNTA UMBRIA 

Prolongación Avda. de la Marina, s/n                      Tlfno. 959 314 401 

21100 – PUNTA UMBRÍA (HUELVA)                       Fax      959 659 049 

      www.cdnpuntaumbria.es                info@cdnpuntaumbria.es 

http://www.cdnpuntaumbria.es/
mailto:info@cdnpuntaumbria.es
http://www.cdnpuntaumbria.com/pages/home



