
XXII Regata Ciudad de Burriana 

Copa Promoción 
Para Barcos RI 

 
 
 

HOJA DE EXONERACIÓN 
 
 
 

 
Yo   , patrón de la embarcación  , de 

matrícula  , DIGO: 

 
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. 
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” 

 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).y de la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales, 

ponemos en su conocimiento que la información facilitada pasará a formar parte de un fichero 
automatizado de la entidad Club Náutico Burriana, con la finalidad de realizar la gestión de las actividades 

socio-deportivas organizadas por el Club. No se cederán sus datos a terceros, salvo cuando resulte 
necesario para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales. Los datos serán conservados 

hasta que finalice la actividad o cuando lo solicite expresamente al responsable del tratamiento. 
 

Tiene derecho a ejercer sus derechos sobre la protección de datos de carácter personal de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, dirigiéndose al domicilio de 
la entidad en Zona de Servicios, s/n, Burriana (Castellón) 12530, o enviando un correo electrónico a la 

dirección oficinas@cnburriana.com. La información adicional sobre protección de datos la puede obtener 

accediendo a nuestra página web http://www.cnburriana.com/politica-de-privacidad/.Esta entidad le 
garantiza la adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos 

datos. 
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