APPENDIX A – Entry Form
2018 PAN AMERICAN TEST EVENT SAILING COMPETITION
18 – 25 August 2018
Yacht Club Peruano
Paracas – Peru

EVENT/CLASS:

Crewmembers

SAIL NUMBER:

Full surname and name

COUNTRY:

Birthdate

SKIPPER

____ / ____ / ____

CREW 1

____ / ____ / ____

CREW 2

____ / ____ / ____

SKIPPER ADDRESS:
Address: ___________________________________________________________________________
Phone: _______________________

Email: ______________________________________

RULES ACCEPTANCE
By participating in a regatta under the racing rules as a competitor and/or owner of a boat I accept:
1 – To be governed by the rules of The Racing Rules of Sailing (RRS) 2017-202 of World Sailing.
2 – To accept the prescriptions of the RRS 3.
DECISION TO RACE
* I accept the “Fundamental rule 4 Decision to race: The responsibility for a boat’s decision to participate in a race or to continue racing is hers alone.”
* Acepto que la responsabilidad exclusiva e ineludible de las condiciones marineras de cualquier barco que participa, su aparejo, el equipo de seguridad
a bordo y la capacidad, el comportamiento y la vestimenta de la tripulación es del responsable del barco.
* Como participante acepto que compito voluntariamente y bajo propio y exclusivo riesgo, teniendo pleno conocimiento que las competencias pueden
ser peligrosas por lo que libero de toda responsabilidad, directa o indirecta y con tanta amplitud como lo permita la ley, a los organizadores y
auspiciantes y sponsors y/o prestadores de servicios, en forma onerosa o gratuita por cualquier daño, erogación, lesión y/o pérdida de la vida y/o de los
bienes que pudiera sufrir y renuncio a cualquier acción, demanda o reclamo ante los Tribunales de Justicia Ordinaria. Esta limitación de responsabilidad
abarca los hechos que ocurran antes, durante, entre o después de la competencia y actividades conexas, incluyendo la atención y traslado en caso de
una emergencia médica.
* También acepto asumir como participante, entrenador o delegado la responsabilidad parcial y total por todos los robos y/o d años causados a
terceros o a sus pertenencias, a mi persona o a mis pertenencias en tierra y en el agua como consecuencias de mi participación en la regata, y por la
presente libero de responsabilidad de cualquier daño propio y/o terceros y acepto mantener indemne al COMITÉ ORGANIZADOR, FEDERACIÓN
PERUANA DE VELA, COMITÉ DE REGATAS, JURADO INTERNACIONAL, YACHT CLUB PERUANO Y HOTEL DE MI ALOJAMIENTO.

_________________________________________
Skipper/Responsible signature
____ / ____ /____

