Since 1984
Campeonato Sudamericano y del Caribe ISCA 2019
Anexo No. 1 Formulario de Pre-Inscripción
Nombre
E-mail
Teléfono
Dirección
Ciudad
País
Club
Fecha de Nacimiento
# de Vela
Información Adicional Fecha llegada
Fecha Salida
Acepto a cumplir y estar obligado por las Reglas de Regata de Vela (RRV 2017-2020), y por las Instrucciones de Regata y el Aviso de Regata de este
evento. Por la presente reconozco que siempre es responsabilidad individual de cada patrón determinar si iniciar o continuar en una Regata (RRV No.
4). Reconozco y entiendo que el evento es de carácter voluntario y estoy totalmente de acuerdo en renunciar a todas las reclamaciones, cargos,
pérdidas y responsabilidades, incluyendo aquellas causadas por negligencia, que los organizadores y coorganizadores, patrocinadores, autoridades de
regata, jueces, jurados, voluntarios y empleados podrían tener y aceptar que no serán responsables de ninguna lesión a mí misma incurrida mientras
estoy participando en el evento o que pueda surgir de, o en cualquier forma estar en relación con, las actividades del evento y / o sus organizadores.
También acepto asumir la responsabilidad parcial y total de todas las lesiones y daños que pudiera causar a terceros o a sus pertenencias, y a mí y a mis
pertenencias en el agua o en la sede como consecuencia de mi participación en el evento. Además, por la presente, libero y descargo a los
organizadores y coorganizadores, patrocinadores, autoridades de regata, sus oficiales, jueces, jurados, voluntarios y empleados, de toda negligencia,
responsabilidad, daño, lesión, pérdida, costo o gasto incurrido por mí y surgiendo en relación con o como resultado de mi participación en el evento.

Firma

Firma de Representante Menor de edad

Representante Legal
Nombre
E-mail
Fecha
Datos para la transferencia bancaria:
Nombre o razón social del beneficiario: ASOCIACION SUNFISH DEL PERU
Código Swift del Scotiabank Peru S.A.A.: BSUDPEPL
Dirección del Scotiabank Peru S.A.A.: Av. Dionisio Derteano 102 – San Isidro, Lima, Peru
Teléfono del Scotiabank Peru S.A.A.: (511) 211-6000
Número de cuenta del beneficiario: 0367445627 (Dólares)
*Por favor escanear formulario firmado y enviar a sudsunfish2019@gmail.com
**Enviar copia de la transferencia bancaria a sudsunfish2019@gmail.com
NOTA: este es un Pre-Registro; la inscripción se completará una vez recibido el pago.
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