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Campeonato Sudamericano y del Caribe ISCA 2019
Aviso Modificatorio Nro. 1 – Aviso de Regata
Fecha de Publicación: 10 de enero de 2019

Eliminar 3.1 y cambiar por:
3.1 Cada competidor debe ser miembro al 2019 de la Asociación de Clase Sunfish® de su país y también
afiliado a la ISCA.
Eliminar 3.4 y cambiar por:
3.4 Las inscripciones se efectuarán enviando totalmente diligenciado por correo electrónico el formulario
de Pre-Registro del Anexo No. 1 hasta el 27 de febrero del 2019 al e-mail sudsunfish2019@gmail.com.
La Inscripción se completará una vez recibido el pago dentro de los plazos establecidos.
Eliminar 3.5 y cambiar por:
3.5 Los valores de inscripción, alquiler, etc. se recibirán vía transferencia o depósito bancario. La
información de la cuenta bancaria se encuentra en el Anexo No. 1.
Eliminar 4.1 y cambiar por:
4.1 El valor de la inscripción de un timonel será de US$300 si es enviado el formulario de pre-registro con
el pago antes del 8 de febrero de 2019. Posterior a esta fecha y hasta el 27 de febrero la inscripción tendrá
un costo de US$350.
El valor de la inscripción de entrenadores u oficiales será de US$50 si es enviado el formulario de preregistro con el pago antes del 8 de febrero de 2019. Posterior a esta fecha y hasta el 27 de febrero la
inscripción tendrá un costo de US$75.
Eliminar 4.2 y cambiar por:
4.2 El valor de la inscripción dará derecho a una camiseta del campeonato y a los cocteles de inauguración
y clausura.
Eliminar 4.3 y cambiar por:
4.3 El valor de alquiler de los barcos tendrá un valor de US$400 por la totalidad del campeonato y de
US$80 por día previo que se requiera. Los que requieran barcos deberán de ponerse en contacto a la
brevedad posible con la organización.
Los barcos incluyen:
• Casco homologado
• Mástil
• Botavaras
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•
•

Timón completo sin extensión
Orza

Cada competidor deberá traer su propia vela, extensión, cabullería, ratchet y demás accesorios que
consideren.
Eliminar 4.4 y cambiar por:
4.4 El valor del depósito de garantía será de US$150. Este deberá ser entregado en efectivo en la Oficina
de Regata.
Eliminar 5.1 y cambiar por:

Eliminar 12.1 y cambiar por:
12.1 La Autoridad Organizadora tendrá a disposición al menos un barco disponible para alquiler por país.
Eliminar 12.2 y cambiar por:
12.2 Los competidores que deseen usar su propio barco podrán inscribirse sin restricción alguna al
campeonato […]. En caso de que los participantes provean sus propias embarcaciones, el traslado de las
mismas y sus equipos hasta la sede será responsabilidad de cada participante.
Eliminar 19
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Eliminar Anexo No. 1 y cambiar por:

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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