
 
HOJA de INSCRIPCIÓN OFICIAL 

Política de privacidad: Por el presente documento se le informa que los datos personales resultan necesarios para la apertura de su inscripción a la Regata 
de Remo de Mar orgnizada por el Club Remo Vigo, y quedarán incorporados a un f ichero automatizado del que Club de Remo Vigo es responsable y cuyo 
domicilio es Rúa de Pazo, 4 bajo de 36208 de Vigo al que podrá dirigirse para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal. 
Tratamiento de sus datos personales para otros f ines: 
Con independencia de lo anterior, y salvo oposición por su parte marcando la casilla que f igura arriba, autoriza a CLUB DE REMO VIGO para dirigirse a Ud., 
a través de los teléfonos y/o dirección de correo electrónico señalados, para informarle sobre programas y servicios que se faciliten en nuestro Club. 

II TROFEO REMO DE MAR CIUDAD DE VIGO-ILLAS CÍES 
 

CATEGORÍA MODALIDAD Puesto NOMBRE y APELLIDOS Nº D.N.I. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Certifico que todos los deportistas inscritos están federados y que saben nadar. 

 

En  , a de  de    
 

Acepto la Política de privacidad 

Palas     Colores: Uniforme      

Hoja de Inscripción, que formula el CLUB ,    
para PARTICIPAR en el I TROFEO REMO DE MAR CIUDAD DE VIGO-ILLAS CÍES que se 
celebrará en Vigo, durante los días  14 de septiembre de 2019, 
INSCRIBE a los equipos más abajo indicados. 
 
*Si no está federado por ningún Club, ponga “LIBRE” En el nombre del Club. Este caso deberá abonar la 
cantidad de _____ € para el Seguro de accidentes de la actividad. 

Nº D.N.I.    

Nº D.N.I.    Entrenador: D.      
Delegado: D.    



 SOLICITUD DE HOTEL 
PARTICIPANTES QUE VENGAN 

DE MÁS DE 300 KM DE 
DISTANCIA 

 

Política de privacidad: Por el presente documento se le informa que los datos personales resultan necesarios para la apertura de su 
inscripción a la Regata de Remo de Mar orgnizada por el Club Remo Vigo, y quedarán incorporados a un f ichero automatizado del que 
Club de Remo Vigo es responsable y cuyo domicilio es Rúa de Pazo, 4 bajo de 36208 de Vigo al que podrá dirigirse para ejercitar los 
derechos de acceso, rectif icación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de carácter personal. 
Tratamiento de sus datos personales para otros f ines: 
Con independencia de lo anterior, y salvo oposición por su parte marcando la casilla que f igura arriba, autoriza a CLUB DE REMO VIGO 
para dirigirse a Ud., a través de los teléfonos y/o dirección de correo electrónico señalados, para informarle sobre programas y servicios 
que se faciliten en nuestro Club. 

¿Desea reservar habitación? 
Puede solicitar la reserva rellenando el siguiente formulario. 

 
En cuanto recibamos la solicitud de reserva, nos pondremos en contacto con usted para 

confirmar la disponibilidad de la/s habitación/es. 

Nombre del Club o  

participante individual:    

Lugar de procedencia:   

Distancia kilométrica:   

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Nº Personas Total:   Nº Mujeres:_____ Nº Hombres:________  

Comentarios:  
 
 
 
 

:  
 
 
En  , a de  de    
 

Acepto la Política de privacidad



 SOLICITUD CENA CÓCTEL 

 

Política de privacidad: Por el presente documento se le informa que los datos personales resultan necesarios para la apertura de su 
inscripción a la Regata de Remo de Mar orgnizada por el Club Remo Vigo, y quedarán incorporados a un f ichero automatizado del que 
Club de Remo Vigo es responsable y cuyo domicilio es Rúa de Pazo, 4 bajo de 36208 de Vigo al que podrá dirigirse para ejercitar los 
derechos de acceso, rectif icación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de carácter personal. 
Tratamiento de sus datos personales para otros f ines: 
Con independencia de lo anterior, y salvo oposición por su parte marcando la casilla que f igura arriba, autoriza a CLUB DE REMO VIGO 
para dirigirse a Ud., a través de los teléfonos y/o dirección de correo electrónico señalados, para informarle sobre programas y servicios 
que se faciliten en nuestro Club. 

 
Concierto cena Cóctel: 

Al finalizar la regata tendrá lugar un concierto con una cena cóctel a cargo de la 
organización para todos los participantes y dos entrenadores/delegados de cada club.  
Los acompañantes podrán reservar plaza para la cena a un precio de 15 €/persona.  
 
Será necesario confirmar asistencia y reservas. Por favor envíen este formulario y el 
justificante de pago por transferencia bancaria antes del 11 de agosto a las 23h. 
 
Reserva de comida el sábado 1 de septiembre 

 
Reserva acompañantes Concierto cena Cóctel 

Nr personas:  Ingreso: € 
 

Nr acompañantes:  Ingreso: € 

Cuenta bancaria del Club Remo Vigo:  
Nombre del banco: ABANCA. IBAN: ES23 2080 5016 0930 4003 5324 
 

Nombre del Club:   
 
Reserva a nombre : 

Nombre:   Apellidos:   

Email:   Teléfono:  
 

Comentarios (alguna alergia de algún comensal):  
 
 
 

: 
 
 
En  , a de  de    

Acepto las condiciones sobre el tratamiento de los datos enviados  
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