
 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN DE ENTRENADOR 

 

 

Territorial: Club: 

Evento/Regata:   

Fechas:   ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Datos Embarcación   

Marca  Modelo  Color  

Motor  Marca  H.P  

Matrícula   

Datos personales del entrenador 

Nombre y Apellidos  

D.N.I.  Nº Licencia  

Móvil  E-mail  

Titulación  Nº  

Consentimiento 

marcar con una “X”, la opción deseada Sí Autoriza NO Autoriza 

El entrenador/a autoriza al club, al envío de información relacionada con las 

actividades que el propio club considere de interés a través de cualquier medio 

digital. 
□ □ 

Declaración  

Acepto someterme al reglamento de regatas a vela de la ISAF, a las reglas de la Clase, al 

Anuncio de Regatas y a las Instrucciones de Regata, así como admito las penalizaciones que 

me pudieran ser impuestas y otras acciones que puedan tomarse al amparo de tales reglas, 

supeditadas a las apelaciones y revisiones en ellas 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 como indica la regla 

fundamental 4, de la parte 1, del Reglamento de Regatas a vela de la ISAF, es de mi exclusiva 

responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continuo en la regata, y acepto no someter a 

juzgado o tribunal alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y sus consecuencias.  

Documentación que presenta: 

o Licencia federativa de técnico 

o Certificado navegabilidad, licencia navegación o despacho embarcación de apoyo. 

o Póliza y recibo pagado de la embarcación enunciada 

o Titulación para el manejo de embarcaciones. 

 

_________________, a ____ de _________________ de 20____ 

 

Firma Entrenador 

 

 

 

 

**Información de protección de datos, en el reverso del formulario 



 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN DE ENTRENADOR 

 

 
En virtud de lo que establece la legislación de Protección de datos, se facilita la 

siguiente información 

Responsable del tratamiento: Club Náutico La Rápita; Datos de contacto: explanada del 

puerto, s/n, La Rápita, 07639, Campos, provincia de Illes Balear; Mail: puerto@cnrapita.es; 
Finalidad del tratamiento: gestión y control de regatas y envío de información relacionada; 

Conservación de los datos: los datos personales recogidos para la gestión y organización del 

evento, serán conservados mientras exista una relación contractual, una vez finalizada, serán 

conservados entretanto una obligación legal así lo exija; las imágenes tomadas con 

consentimiento, se conservarán mientras el objeto por el cual han sido recogidos siga vigente, o 

bien, el titular de los datos, no solicite su supresión; Legitimación del tratamiento: la base 

legal para el tratamiento de los datos personales es la ejecución de un contrato, el interés 

legítimo del responsable y el consentimiento en algunos apartados; Destinatarios de 

cesiones: a las federaciones deportivas correspondientes; Transferencias: Las imágenes 

serán publicadas en la redes sociales, al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield. para el resto 

de datos personales, no está prevista ninguna transferencia internacional; Derechos de los 

interesados: los interesados, podrán ejercitar los derechos: a) de acceso a los datos 

personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su actualización; 

c) de supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las 

finalidades que fueron recogidos; d) de limitación del tratamiento de sus datos, en determinadas 

circunstancias, en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos 

para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus datos, en 

determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, en este 

caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos personales para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones; f) de portabilidad de sus datos personales, cuando 

estos sean automatizados. 

Para lo cual, tienen que dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia 

de DNI/Pasaporte, a la sede social informada en el apartado “Responsable del tratamiento”. Los 

interesados tienen derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que esto 

afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos competente, especialmente cuando no hayan obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con el responsable.  

Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos competente, especialmente cuando no hayan obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con el responsable.  
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