
 

 
 

Club de Windsurfing Los Charcos 
 

ANEXO 2 
FORMULARIO DE INSCRIPCION - Registration form 

 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

Dear Sailor, To formalize your registrationfillout the following form. The fields 
marked with (*) are required. Once the form is filled out, you must check the 
acceptance box of the legal conditions. 
 
PATRÓN:          ____Internacional.     ____ Local       ____ TASA PAGADA 

Nombre: ____________________________________________________________________ 
 

Apellidos: ___________________________________________________________________ 
 

Pasaporte /DNI: ____________________________________________________________ 
 

SPONSORS: ________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Fecha Nac: _________________________________________________________________ 
 

Email: ______________________________________________________________________ 
 

Teléfono: _____________________ (whatsapp grupo regata): ____________________ 
 

Redes Sociales: Instagram: _______________. Facebook: _______________________ 
 

Twitter: ________________. You Tube: _____________. TikTok: __________________ 
 

País: _______________________________________________________________________ 
 

Federación y/o club: ________________________________________________________ 
 

Nº Vela: ____________________________________________________________________ 
 

Nº tarjeta Federativa o Seguro RC: ___________________________________________ 
 

Precisa Alojamiento del Club (comparte con otro regatista): ___________________ 
 

Solicita Rent a Car del Club (tipo vehículo): __________________________________ 
 

Notas o Comentarios: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Firma:    Fecha: 

 

El firmante en la: 
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REGATA INTERNACIONAL VUELTA A LANZAROTE WINDSURF FOIL 
CERTIFICA 

 I have read and accept the legal conditions (*) 

 In accordance with the provisions of the Personal Data Protection Law 
15/99, of December 13, it is reported that the data recorded in this form 
exclusively serves the purpose of managing regatta registrations. These 
will be kept in a file whose responsibility is the Windsurfing Club Los 
Charcos and Canarian Sailing Federation. The owners of the data can 
exercisetheirright of access, rectification, opposition and cancellation, 
directingtheirrequest to the mail. 

 El registro de Participantes queda condicionado a la presentación, antes 
de la hora señalada, de los siguientes documentos: 

• Licencia Federativa Habilitada de Deportista 2021 o equivalente 
internacional. 

• Formulario de Sometimiento a las Reglas Específicas de la 
Pandemia. 

• Formulario de localización personal. 
• En caso de regatistas no españoles o sin residencia legal, seguro 

de responsabilidad civil a terceros con una cobertura mínima de 
100.000€ 

• DNI, pasaporte o documento acreditativo equivalente. 
• Pago de la tasa de inscripción de 80€, recibido en la cuenta del 

club o justificante de haber realizado el abono. 

 

CUMPLIR PROTOCOLO COVID ANEXO B Y LEER Y SEGUIR CSD 

PRESENTAR TEST NEGATIVO VÁLIDO SI VIENE DE FUERA DE CANARIAS O DE ISLAS EN NIVEL 3. 

 

__  Condiciones Legales 

 Según lo establecido en el Anuncio de Regata (NOR y sus Anexos) 

__  Condiciones Ambientales 

• CUMPLIR todas las normas que regulan los espacios protegidos por los que discurre el 
campeonato, así como, las directrices que pudiera establecer el personal de Guardería 
de Medio Ambiente. 

• He sido informado de la importancia ecológica del espacio y de cualquier otra 
especificación medio ambiental. Para ello seguiré la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES y el compromiso de conducta, incluso a las personas que me 
acompañen. 
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• Navegaré siempre a una profundidad superior a 30 metros para evitar las zonas de 
sebadal en los que suele encontrase la tortuga verde. 

• La aproximación a Caleta de Sebo y la salida se realizará a la menor velocidad posible a 
fin de evitar posibles colisiones con ejemplares de tortuga. 

• Se prohíbe cualquier actividad o comportamiento que pueda causar molestia, daño o 
acoso a los cetáceos y tortugas marinas. 

• Se evitará atravesar las balsas de aves. 
• En los espacios naturales no se transitará, circulará, ni estacionará fuera de las vías 

autorizadas. 
• No se colocarán carteles publicitarios. 
• No se afectará la geomorfología ni la flora, fauna o recursos naturales de los espacios 

protegidos. 
• No se utilizará megafonía, flashes ni se producirán basuras 
• Se evitará afectar sebadales y en el caso de colisión con algún ejemplar de fauna 

marina se avisará inmediatamente al 112. 

__  Condiciones Covid: 

 He recibido copia del protocolo anti Covid 19 del CWLC – FEV – CSD.  
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