HOJA DE INSCRIPCIÓN DE TRIPULANTES TRAVESÍA NAVEGA EL CAMINO
Fecha inscripción tripulante

Nº de inscripción (organización)

IMPORTANTE: (Dentro de la bolsa de tripulantes se distnguen dos tpos indica con una X en la casilla si eres tripulante TIPO 1 TIPO 2 o ambos):
TIPO 1- Invitado a bordo de un barco que necesita tripulación o apoyo, compartendo los gastos comunes)
TIPO 2- Quiere integrarse en un barco y navegar el Camino compartendo gastos de alquiler de barco y gastos comunes
Nombre completo

Vivo en

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Titulación, si tene

Millas navegadas

Teléfono de contacto

Email

Lugar preferido de embarque

Lugar preferido de desembarque

Firma del tripulante

En Gijón, a ...........................................................
Enviar inscripción escaneada y frmada a navegaelcamino@gmail.com cualquier consulta : (+34) 670 405 446
El que suscribe, frrm su pmrtcipmción en lm “Trmvesím Nmvegm el Cmrino”, declmrm: “Que mceptm y msure cumlquier responsmbilidmd que pudierm derivmrse del incurpliriento de lms norrms o instrucciones ermnmdms de lm
orgmnizmción en el trmnscurso de lm Trmvesím ,del curpliriento de lms disposiciones vigentes tmnto de lms Autoridmdes de Mmrinm, coro de lms Deportvms y de cumnto puedm mcmecer m cmusm de no curplir estrictmrente cumnto
está estmblecido”. Con estm declmrmción y por lo que hmce referencim ml suscrito, relevmn de todm responsmbilidmd m lm orgmnizmción y m cumlquier orgmnisro o personm fsicm involucrmdm en lm orgmnizmción , y m cumlquier ttulo,
msuriendo m su cmrgo cumlquier dmño o perjuicio que puedm ser considermdo en lm pmrtcipmción de su personm, no soretendo m juzgmdo o tribunml mlguno cumlquier msunto relmtvo m tml decisión y m sus consecuencims.
En curpliriento de lm Ley Orgánicm 15/1999, de 13 de dicierbre, de Protección de Dmtos de Cmrácter Personml y su reglmrento de desmrrollo RD1720/2007, le indicmros que los dmtos personmles que Ud. nos fmcilitm de forrm
voluntmrim por cumlquierm de nuestros redios de recogidm de inforrmción serán incorpormdos m fcheros mutormtzmdos y/o rmnumles de trmtmriento de dmtos de cmrácter personml debidmrente inscritos en lm Agencim
Espmñolm de Protección de Dmtos. Dichos fcheros tenen coro fnmlidmd lm gestón profesionml por pmrte de lm Orgmnizmción. Los dmtos incorpormdos en ellos serán trmtmdos de forrm confdenciml y sólo serán cedidos en los
cmsos legmlrente previstos, y unicmrente lms irmgenes y vídeos cmpmtmdos durmnte el eventos será difundidos en los redios de corunicmción y redes socimles. Los dmtos que nos hm fmcilitmdo con mnterioridmd m estm
corunicmción serán tmrbién incorpormdos nuestros fcheros, con lms fnmlidmdes descritms y sin perjuicio de lm posibilidmd de ejercitmr sus derechos de mcceso, rectfcmción, oposición o cmncelmción, redimnte escrito (mdjuntmndo
fotocopim DNI) dirigido m lm Orgmnizmción.
Núrero de plmzms liritmdms. Por rmzón de orgmnizmción se reservm el derecho de mdrisión en cmso de exceder el núrero ráxiro de erbmrcmciones por criterios de orgmnizmción y seguridmd de lms tripulmciones o
erbmrcmciones, se seguirá el orden de inscripción en cmso de exlusión y este será deterrinmdo por lm fechm del ingreso de lm inscripción..
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