
 

 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN OFICIAL POR 
EMBARCACIÓN 

CONCURSO DE PESCA DE LA SEPIA  
22 DE ENERO DE 2022 

 
EMBARCACIÓN______________________________________________________________________ 
 
MODELO____________________________________ESLORA_______________MANGA__________ 
 
 
EMAIL_________________________________TLF.MÓVIL___________________________________ 
 
 

 Nombre y Apellidos 

Patrón  

Tripulante  

Tripulante  

Tripulante  

Tripulante  

Tripulante  

Tripulante  

 
 
 

En……………………………………a…………..de…………………….de 2022. 
 
 

El Patrón o Representante 
 
 
 
 
 
 

 
De conformidad con lo establecido en las normativas vigentes de Protección de Datos a nivel nacional y europeo, CLUB NÁUTICO OROPESA DEL MAR  garantiza la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de 
los datos de carácter personal. Así mismo le informamos que su dirección de email ha sido recabada del propio interesado o de fuentes de acceso público, y está incluida en nuestros ficheros con la finalidad de mantener contacto con usted para el envío de comunicaciones 
sobre nuestros productos y servicios mientras exista un interés mutuo para ello o una relación negocial o contractual. 

No obstante, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los derechos de limitación y oposición a su tratamiento o solicitar más información sobre nuestra política de privacidad utilizando la siguiente información: 

 Responsable: CLUB NÁUTICO OROPESA DEL MAR 

 Dirección: PUERTO DEPORTIVO OROPESA. 12594, OROPESA DEL MAR (Castellón), España 

 Teléfono: 964313055 

 E-mail: info@cnoropesa.com 

 Página web: http://cnoropesa.com 

Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de Protección de Datos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es) 



 

 
HOJA ANEXA DE ACEPTACIÓN DE RESPONSAILIDAD 

Y CUMPLIMIENTO 
DE DESPACHO Y SEGURIDAD 

 
 

El abajo firmante: 
 

Nombre:_______________________________________________________________ 
 
Dirección:______________________________________________________________ 
 
EMAIL_______________________________TLF.MÓVIL______________________ 
 
En calidad de representante del barco________________________________________ 
 
Manifiesta que de acuerdo con las bases del CONCURSO DE PESCA DE LA SEPIA, 
exonera al Club Náutico de Oropesa del Mar, a sus representantes, a la Federación 
Española de Pesca y Casting y a los miembros de los Comités del Campeonato de toda 
responsabilidad por los daños personales o materiales que pudieran ocurrirles como 
consecuencia de cualquier forma de participación en el CONCURSO DE PESCA DE LA 
SEPIA. 
Así mismo manifiesta que la embarcación citada que representa, en la actualidad y 
durante el tiempo de duración del CONCURSO DE PESCA DE LA SEPIA, está y estará 
debidamente despachado por la autoridad marítima competente, y que cumple con las 
medidas de seguridad necesarias para la navegación que va a realizar con motivo de 
competición. 
 
Y en prueba de conformidad, firma la presente en……………………………… 
a………….. de…………………….de 2022. 
 
 
 

El Patrón o Representante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con lo establecido en las normativas vigentes de Protección de Datos a nivel nacional y europeo, CLUB NÁUTICO OROPESA DEL MAR  garantiza la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de 
los datos de carácter personal. Así mismo le informamos que su dirección de email ha sido recabada del propio interesado o de fuentes de acceso público, y está incluida en nuestros ficheros con la finalidad de mantener contacto con usted para el envío de comunicaciones 
sobre nuestros productos y servicios mientras exista un interés mutuo para ello o una relación negocial o contractual. 

No obstante, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los derechos de limitación y oposición a su tratamiento o solicitar más información sobre nuestra política de privacidad utilizando la siguiente información: 

 Responsable: CLUB NÁUTICO OROPESA DEL MAR 

 Dirección: PUERTO DEPORTIVO OROPESA. 12594, OROPESA DEL MAR (Castellón), España 

 Teléfono: 964313055 

 E-mail: info@cnoropesa.com 

 Página web: http://cnoropesa.com 

Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de Protección de Datos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es) 

 


