
 

XVII CONCURSO DE PESCA DE ALTURA 

“CIUDAD DE CHICLANA” 

19 y 20 DE AGOSTO DE 2017 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

DATOS DEL BARCO: 

DATOS DEL PATRÓN: 

Nombre del Patrón:  Apellidos: 

D.N.I.: Teléfonos: 

Dirección: 

Población: Código Postal: 

Provincia: Correo electrónico: 

 

TRIPULANTES: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

 

     Sancti Petri, _________ de agosto de 2017 

     

       Fdo.: ______________________________________ 

Nombre: Matrícula: 

Marca: Modelo: Puerto Base: 

Eslora: Manga: Color: 



 

 

 

ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

 

Como patrón y único responsable de la embarcación de mi propiedad denominada 

___________________, la cual va a participar en el XVII CONCURSO DE PESCA DE 

ALTURA , a celebrar los días  19 y 20 del presente , organizado por el Club Náutico 

Sancti Petri , 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 (Seguridad de 

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 LA PÓLIZA EN VIGOR DEL 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUSCRIPCIÓN OBLI GATORIA PARA 

EMBARCACIONES. 

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 mi cargo. 

 

       Sancti Petri,    de Agosto de 2017. 

               EL   ARMADOR 

 

 

       Fdo. :        

       D.N.I.:       


