En el caso de marcar Slalom indicar en qué flota participará:

( ) Slalom Open: categoría rankeable según el reglamento de clase internacional. Permite registrar (2
tablas/4 velas).
( ) Slalom Experience ( ): con equipos de FE (1 tabla/2 velas) pero bajo las reglas de competencia
de Slalom. Modalidad promocional (fun).
( ) Slalom Free 6.0 ( ): con equipos de olas/freeride/Freestyle y velas hasta 6.0. Bajo las reglas de
competencia de Slalom. Modalidad promocional (fun).

FORMATO 2A

Inscripción a Competencias

En el caso de marcar T293 indicar en qué flota participará:

Formula Experience / Slalom / Techno
Flota principal (categorías rankeables según las reglas de la clase T293)
( ) Junior sub 15 ( ) Junior Sub 17
Apellidos:
Nombres :

Sexo :

Fecha de Nacimiento [dd/mm/aaaa]:
Altura :

Peso:

Talla (T-shirt):

Dirección :
Ciudad
Teléfono:

Cel :

E-mail:

*Por ser el primer campeonato de T293 se será flexible en el uso de partes del aparejo que no sean
oficiales de la clase, siempre y cuando sean equipos de similares características a las descritas en las
reglas de clase.
En el caso de marcar Cruce de bahía indicar en qué flota participará:
Nota: esta Travesía es recreacional y su valor no es rankeable
( ) Cruce de bahía Open
( ) Cruce de bahía Free 6.0 ( ): con equipos de olas/freeride/Freestyle y velas hasta 6.0.

Categoría :
# de Vela :

( ) Cruce de bahía Amateur ( ): recorrido reducido, para Noveles, Segunda división o todo aquel
que desee partir con todo el grupo pero hacer un recorrido corto en un espacio reducido con
seguridad especial. Aproximadamente 30% del recorrido Open.

Auspiciadores:

Compromiso de Responsabilidad
DETALLES DE INSCRIPCIÓN EN LA COMPETENCIA:
Indicar modalidades en las que participará:
(

) Formula Experience ,

(

) Slalom ,

(

) T293, (

) Cruce de bahía

En el caso de marcar Formula Experience indicar en qué flota participará:
Nota: al participar en cualquier categoría, a excepción de Noveles, se participa automáticamente
en la Open para lo cual se debe completar el recorrido indicado de la Open.
Flota principal (categorías rankeables según las reglas de la clase FE):
( ) Open Hombres (

) Open Mujeres

Indicar categoría:
( )Junior sub 17, ( ) Youth, ( )Senior, (

) Master

Categorías adicionales opcionales (sin que esto implique no competir en la Open):

Acuerdo
Estoy de acuerdo en cuanto a competir bajo las condiciones expresadas en los reglamentos de
competencia de la ISAF, de las respectivas clases, del aviso de regata y las instrucciones de regata
indicadas y acepto las penalidades determinadas bajo estas reglas.
De la misma forma estoy de acuerdo en no reportar ante alguna instancia o tribunal, no
especificado en el reglamento, en cuanto a las decisiones tomadas durante la competencia.
Acepto que se encuentra bajo mi propia responsabilidad el decidir el tomar o no tomar parte de la
competencia y estoy de acuerdo en no presentar ningún tipo de protesto en cuanto a las
consecuencias que estas decisiones y sus consecuencias (Según lo estipulado en la Regla
Fundamental 4 de la ISAF)
Edad del competidor:

Firma del Competidor (en caso de menor de edad la firma acompañada de la del padre/madre o
tutor responsable indicando DNI)

( ) 2da división Open (tienen una llegada anticipada con recorrido más corto, pueden continuar y
tener resultado en la Open.
( ) Junior sub 15 (corren también dentro de la Open pero según el reglamento de competencias de
la clase FE su resultado puntúa oficialmente en la Sub 17)
(

) Noveles Open (corren regatas independientes del resto del grupo)

__________

Fecha

