
Organizan el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, Federación Andaluza de Piragüismo y el
Club Kayak de Mar ‒ Cádiz

Con el patrocinio del Restaurante Nahu Beach, Cadigrafía, y la colaboración de Cádiz Book y la 
Junta de Andalucía (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte)

Formulario de Inscripción     (una vez relleno remitir a:  kayakdemarcadiz@gmail.com)
Importe de la inscripción 10€ a satisfacer en CC.   2077-1207-97-3100318055 

Nombre                                                   

Apellidos                                                   

Fecha de nacimiento                      D.N.I. / N.I.E.D.N.I. / N.I.E.                     

Club                                                   

Domicilio                                                   

C.P.       PoblaciónPoblación                      ProvinciaProvincia      

Teléfono                                                                                                                                                                                                                                       

Correo-e                                                                                                                                                                                                                                       

Kayak propio   SI                     NO   SI                     NO   SI                     NO   SI                     NO   SI                     NO   SI                     NO   SI                     NO   SI                     NO   SI                     NO   SI                     NO

Licencia Federativa      NO      NO     Andaluza    Andaluza    Andaluza     Nacional    Nacional    Nacional     Otra    Otra

Talla Camiseta     S                M                L                XL                XXL    S                M                L                XL                XXL    S                M                L                XL                XXL    S                M                L                XL                XXL    S                M                L                XL                XXL    S                M                L                XL                XXL    S                M                L                XL                XXL    S                M                L                XL                XXL    S                M                L                XL                XXL    S                M                L                XL                XXL

(Las embarcaciones cedidas por la organización están destinadas sólo para alumnos del CN. Elcano, aptos para el uso de kayak que dispongan de 
tarjeta deportiva municipal en vigor)

Declaro saber nadar y conocer la exigencia del uso de chaleco salvavidas durante la travesía y acepto 
bajo mi responsabilidad tomar la salida y acatar las normas impuestas por la Autoridad de Marina y la 
Organización, eximiendo de cualquier responsabilidad a los Organizadores,  a las Autoridades y a 
cualquiera otra persona física o jurídica que participe en la organización, de las consecuencias de la 
participación en dicha travesía que se pudieran derivar del incumplimiento de dichas normas e 
indicaciones de la organización.

Los menores de edad deberán estar federados e ir acompañados por un adulto responsable del mismo. 

Se remitirá a kayakdemarcadiz@gmail.com copia del ingreso en la que figuren claramente los datos del 
participante.

El abajo firmante declara haber recibido el siguiente material para participar en la travesía y se 
compromete a su devolución tal y como se le ha entregado dicho material. En el caso de pérdida abonara 
el importe del material al organizador del evento.

Kayak ______________, Pala ______________, Chaleco salvavidas. ______________

Cádiz a        de Agosto de 2010                                                                                     Firma:

  1ª Travesía en Kayak de Mar  -  Trofeo Carranza, 21 ‒ Agosto ‒ 2010   y
2ª Regata de la III Copa de Andalucía de Kayak de Mar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le comunicamos que la 
información que nos ha facilitado pasará a formar parte de los ficheros automatizados de Club Kayak de Mar - Cádiz, con la finalidad de 
realizar la gestión de las actividades y  enviarle información sobre aquellas actividades que sean de su interés. Podrá en todo momento 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicando por escrito. Al llenar y firmar el presente 
documento acepto que los datos facilitados son exactos y expresa su consentimiento expreso, inequívoco y por escrito para el 
tratamiento de sus datos personales, en los sistemas de información de Club Kayak de Mar ‒ Cádiz ,concediendo el carácter obligatorio 
o facultativo de su respuesta a las preguntas que le sean planteadas. Esta entidad le garantiza la adopción de las medidas oportunas 
para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos. 

Notas:
• Se sugiere la llegada antes de las 09:00 horas para encontrar aparcamiento.
• Se ofrece la posibilidad de depositar la embarcación en zona vigilada a partir de 

las 20:00 horas del día anterior.
• El ticket de manutención sólo cubre al inscripto y no al acompañante.

Inscripción nº
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