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CAMPIONATO GALEGO DE ESQUI NÁUTICO  
COPA DEPUTACIÓN OURENSE 
1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

BARRA DE MIÑO- COLES (OURENSE) 
 

INSCRIPCIÓN  INDIVIDUAL 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS.............................................................................................................. 
 
CLUB............................................................. FEDERACIÓN...................................................... 
 
FECHA NACIMIENTO................................... CATEGORÍA........................................................ 
 
SEXO............................ FECHA INSCRIPCIÓN LICENCIA CORREDOR 2017........................ 
 
 
 PRECIOS INSCRIPCIONES DISCIPLINAS: ( Slalom, Minislalom y wakecrossing) 
 

• Precio Inscripción   
10,00 €   Flagslalom 
20,00€ Minislalom 
25,00€ Slalom 
Extranjeros: Exento (sólo campeonato, no los entren amientos) 

          
• Forma de Pago:  Ingreso o transferencia bancaria 

         Cta "ABANCA": ES12 2080 0467 7130 4002 0926 
         Titular: Club Esquí Náutico Dummies 

Concepto: Inscripción Campeonato Gallego de Esquí Náutico 
 

• El plazo de admisión de inscripciones finaliza el día  26 de AGOSTO. 
 

• LAS INSCRIPCIONES SOLO SERÁN VÁLIDAS SI VAN ACOMPAÑ ADAS DE LA FOTOCOPIA 
DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA, DISCLAIMER Y LA LICEN CIA FEDERATIVA EN 
CURSO. PUEDEN SER ENVIADAS POR FAX AL NÚMERO 988243 878 O CUALQUIER OTRO 
MEDIO, ANTES DEL 26 DE AGOSTO. NO SE HARÁN EXCEPCIO NES. LOS CLUBES 
GALLEGOS PODRÁN INGRESAR LA CANTIDAD DE TODOS SUS D EPORTISTAS EN UN 
ÚNICO INGRESO. 
ES NECESARIO ENVIAR TAMBIÉN COPIA AL CORREO DE LA F EDERACIÓN GALEGA     
info@fgen.net  
 

 
• El esquiador debe poseer la Licencia como Federado Territorial o Estatal del año en 

curso. 
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DISCLAIMER 

 

 

El envío de la inscripción implica la aceptación y cumplimiento de los siguientes puntos. El abajo firmante, 

para si mismo, sus herederos, sucesores y/o el participante menor de edad para quien firma, acepta los 

términos abajo detallados: 

 

1. El participante en el campeonato confirma que dispone de una licencia de esquí náutico del año 2018 

válida y emitida por cualquiera de las Federaciones de Esquí Náutico Nacionales, miembro de la 

“International Waterski Federation” que incluye un seguro de accidente y de responsabilidad civil. 

 

2. El participante participará de manera segura en el campeonato y será responsable por su propia 

seguridad en todo momento en el lugar del Campeonato, incluyendo la seguridad y buen uso de todo 

su material y el material utilizado durante el Campeonato. El esquiador acepta toda la responsabilidad 

por el buen funcionamiento de su propio material y posibles daños ocasionados al material de otros 

esquiadores. El participante, padre o guardián, garantiza y promete que acepta toda la responsabilidad 

por el comportamiento y seguridad del participante en todo momento durante el Campeonato y en el 

lugar del Campeonato. 

 

 

3. El abajo firmante autoriza a los organizadores del Campeonato sacar fotografías, televisar, hacer 

videos promocionales del Campeonato.  

 

4. Los jueces y directores del Campeonato, se reservan el derecho de descalificar al participante y/o 

negar su participación en el Campeonato, justificando esa decisión y sin la obligación de devolver al 

participante su cuota de participación en el Campeonato. 

 

5. El participante tiene la obligación de esquiar con el dorsal y devolverlo una vez finalizada la prueba. La 

pérdida o no devolución del mismo será sancionado con una multa. 

 

He leído y acepto todos los puntos de este documento, entiendo todos los puntos y acepto todos los 

términos y condiciones para poder participar en el Campeonato. Acepto la total responsabilidad por 

mi conducta durante el Campeonato y/o la conducta del menor para quien firmo este documento. 

 

 FIRMA Y ACEPTACIÓN 
 

 
Nombre y firma de la persona que efectúa la reserva 
 
 
 
 
 
 
 
Don/Doña_________________________________________ 
 

Por la presente reconozco que acepto las 
condiciones y normas de participación establecidas 
por la Organización. 
 
 
 
 
 
Fecha: ______/______/___________ 
 


