
 

 

REAL CLUB NAUTICO DENIA 
XLIX DIANA DE ORO 

11 de julio de 2020 
 

HOJA DE EXONERACIÓN 
 
 
Yo ______________________________________________ , patrón de la 
embarcación ______________________________________ , de nº de vela _______   
y Matricula ________________________________________ ,  
 
 
CERTIFICO:  
 

Que tengo toda la documentación en regla, la embarcación está despachada, las 
medidas de seguridad reglamentarias a bordo y tengo contratado el seguro obligatorio 
de embarcaciones de recreo con habilitación de regata. 
Igualmente, me comprometo a que todos los tripulantes de mi embarcación se 
encuentran en posesión de la licencia federativa en vigor del año 2020. 
Asimismo, por el presente escrito, exonero a la organización de toda responsabilidad 
ocurrida en la mar por la participación en esta regata. 
 
 
 
 

 
Firmado: 
Nombre:  ________________________________________  Fecha:  ___________  
DNI: ________________________  
 
Se llama la atención, sobre la Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR, de la 
Parte 1 del RRV que establece: 
“Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de continuar 
en regata” 
 
REAL CLUB NAUTICO DENIA, les informa que todos los datos personales de la tripulación 
contenidos   en   el   presente   documento podrán   serán   incorporados   en un   archivo   de   
nombre “Inscritos regata”. La finalidad del mencionado archivo es la de organizar la regata, y 
mantenerle   informado   de   cualesquiera   actividades   y   eventos   deportivos, culturales, 
sociales, promocionales y/o publicitarios de las entidades organizadoras. Los datos personales 
se conservarán exclusivamente para la finalidad señalada.   
Así mismo, otorgan su consentimiento expreso para que los datos puedan cederse a la Real 
Federación Española de Vela y Federación de Vela de la Comunidad Valenciana para la 
tramitación de las licencias federativas, o para cualquier otro trámite administrativo necesario 
para la práctica de la vela.  El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de que Ustedes 
puedan ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de 
sus datos, dirigiendo comunicación por escrito junto con una fotocopia del DNI a REAL CLUB 
NAUTICO DENIA, que es la entidad responsable del fichero.  
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