ANUNCIO DE REGATA
Los Hobie Nationals de 2015 se disputarán en aguas de Benicàssim del 10 al 12 de Julio.
Las inscripciones se pueden formalizar por email enviando la Hoja de inscripción del anexo 1
El coste será de 30€ por tripulante
Es necesario estar en posesión de la tarjeta de la asociación Hobie Cat España
El entrenamiento cuesta 5€ por tripulante
Programa de Actividades
Viernes 10 de Julio
13:00h

Entrenamiento H16/Interseries

17:00h19:00h

Confirmación inscripciones

J.A. Labbrés y Micahel ten Bokum

Sábado 11 de Julio
09:30h

Confirmación inscripciones

11:15h

Reunión de patrones

12:00h

Inicio Pruebas

4 mangas previstas

16:00h

Picnic para regatistas

Hora orientativ

11:30h

Salidas pruebas

4 mangas previstas

15.30h

paella

16:00h

entrega de trofeos

Domingo 12 de Julio

INSCRIPCION: 30 EUROS POR TRIPULANTE
Cuenta Corriente
ES91 2085 9558 9503 0001 7785

EMBARCACION
TIPO/CLASE
Nº DE VELA

TRIPULACION
PATRON

NOMBRE
APELLIDOS
TELEFONO
PESO
CLUB

PROEL

NOMBRE
APELLIDOS
TELEFONO
PESO
CLUB

PESO TOTAL
OBSERVACIONES

Declaración:
El que suscribe declara: “Que acepta y además asume cualquier responsabilidad que pudiera
derivarse de la construcción de su yate 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 acusa de no cumplir estrictamente cuanto está establecido. Con esta declaración y por lo que
hace referencia al suscrito y su tripulación, relevan de toda responsabilidad al Club de Vela Benicasim, a
la Real Federación de Vela así como a los Comités de Regata y Protestas y a cualquier otra persona
física o jurídica que participe en la organización de esta regata, por cualquier título, asumiendo a su cargo
cualquier daño o perjuicio que pueda se considerado en la participación de su embarcación en la regata.
Me comprometo a someterme al reglamento de la ISAF, y a las prescripciones de la RFEV y la
RFVV, a las instrucciones de regata y a las reglas de clase.
Benicasim,
Fdo. El patrón

de julio de 2015
Fdo. El proel

