
                                         

 

 

       

                             

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA CATEGORÍA T-850 / GT-60  

24 de septiembre de 2022 
       RIBA-ROJA D’EBRE (Tarragona) 

 
TIPO 
 

 T-850    GT-60 
 
PILOTO  

Apellidos y nombre       

Dirección        

Población        País         

Código Postal       Teléfono         

e-mail       Fecha de nacimiento         

Club       Nº licencia        

 

EMBARCACIÓN  

Constructor         Nº serie         

Eslora         Manga         

Compañía Seguro         Nº póliza         

 

MOTOR  

Marca         Nº serie        

Modelo         Potencia         

Cilindrada         Nº de cilindros         

 

Enviar a la Federació Catalana de Motonàutica por correo electrónico a info@motonautica.org  antes de 
las 19:00 horas del día 19 de septiembre de 2022. 
 
Por la presente manifiesto conocer y aceptar el Reglamento referente al Campeonato de España de 
embarcaciones T-850 y GT-60 y el particular de esta prueba. Bajo mi total responsabilidad asumo 
cualquier tipo de lesión, daño o resultado que pudiera sufrir o causar con motivo de esta regata y eximo a 
la Federació Catalana de Motonàutica, a la RFEM, a los miembros de las Juntas Directivas, a los 
comisarios, jueces, técnicos y otros miembros de la organización de todo tipo de responsabilidad que por 
este hecho se produjera, por lo que renuncio expresamente a efectuar ningún tipo de reclamación contra 
estas personas e instituciones o a ejercer ninguna acción contra ellas. Y para que así conste firmo este 
documento, el cual he leído, encuentro adecuado y acepto. 

 

  
 

Firma piloto: ______________________ 
 
 

Conforme a lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted 
autoriza de manera expresa que los datos que se solicitan en el presente formulario se incluyan en un fichero manual 
y/o informatizado titularidad de la Federació Catalana de Motonàutica con la finalidad única y exclusiva de poder 
facilitar a los usuarios los servicios solicitados. El/la titular de los datos o tutor/a legal en caso de menores autoriza la 
utilización de imágenes personales para su difusión y la cesión de los datos a la UFEC y a la RFEM. Puede ejercitar 
su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición por escrito en la dirección postal Av. 
Madrid 63-73 Bxs 8, 08028 Barcelona, acreditando la titularidad conforme a derecho. En caso de disconformidad 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de control, en 
www.agpd.es 

DORSAL Nº 
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