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VI CONCURSO DE PESCA DE ALTURA 
“CIUDAD DE FUENGIROLA” 

Solicitud de Inscripción 
 

NOMBRE DEL BARCO:  

MATRICULA: 

MARCA DEL BARCO Y  MODELO: 

ESLORA: MANGA: COLOR DEL CASCO: 

ARMADOR / RESPONSABLE: 

DIRECCIÓN: 

C.P.:                               LOCALIDAD:                                   PROVINCIA: 

TELÉFONO MOVIL: 

CORREO ELECTRONICO: 

 

DECLARACIÓN DE TRIPULACIÓN                                  TALLA      TFNO. CONTACTO 

 

 1 Patrón................................................................................             .............       ……………………. 

2 Tripulante...........................................................................             .............       ……………………. 

3 Tripulante...........................................................................             .............       ……………………. 

4 Tripulante...........................................................................             .............       ……………………. 

 

CONTACTO EN TIERRA 

 
NOMBRE:  

DIRECCION: 

TELEFONO DE CONTACTO: 

 

 
Coste de la inscripción: 250,00€ por embarcación. 

 

Forma de pago:  

Transferencia bancaria a la c/c nº ES78-3058-0776-8327-2003-3960 (CAJAMAR) 

 
 

 
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD:  

 

El armador de la embarcación o, en su caso, el patrón que tripula la embarcación participante 

declara:  

 Que conoce y acepta todos los términos especificados en el reglamento de la competición.  

 

 Que el barco descrito posee toda su documentación, incluidos certificados, en perfecto 

orden y a disposición de las autoridades competentes, y tal como prescribe el Anuncio del 

Concurso, declara poseer seguro de responsabilidad civil y daños a terceros en la cuantía 

que  dispone el Real Decreto 607/1999 de 16  de Abril que aprueba el Reglamento del 

Seguro de Responsabilidad  Civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo, 
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con cobertura específica para daños ocasionados en Concursos de Pesca. De igual forma 

declara conocer las Reglamentaciones Locales de Marina y reconoce que es de su exclusiva 

responsabilidad decidir si participo o no en el Concurso, y acepta no someter a juzgado 

alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias. 

 

 Que acepta y asume cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de 

su barco y de su equipamiento, de sus condiciones de seguridad, del cumplimiento de todas 

las disposiciones dadas tanto por las Autoridades de Marina de España, como por las 

Autoridades Civiles, Deportivas y de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir 

estrictamente cuanto está establecido. 

 

 

 Por todo ello, exime de toda responsabilidad al CLUB NAUTICO FUENGIROLA y a la 

Organización del VI Concurso de Pesca de Altura Ciudad de Fuengirola, así como a sus colaboradores 

y patrocinadores, de cualquier consecuencia derivada de su participación en el mismo, asumiendo a su 

cargo cualquier daño que pueda ser consecuencia de la participación de su barco, informando asimismo 

a su tripulación del documento así firmado. 

 

       Fuengirola, a  _____ de ____________ de 2015.      

 

 

 

 

 

 

           Nombre, apellidos y firma ______________________________________ 
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