CLASES DE VELA DEL CLUB DE YATES ALGARROBO
Declaración de Responsabilidad

Por medio de la presente,
Yo,____________________________________________________________________________
(Nombre, Apellidos y RUT del Apoderado)
Padre, Madre, Familiar o Tutor, en adelante el apoderado, legalmente responsable del menor de
edad cuyo nombre se indica a continuación, en adelante el pupilo:
_______________________________________________________________________________
(Nombre, Apellidos y RUT del Pupilo)
Pupilo que ha sido inscrito por mí para que tome y realice el curso de Navegación Práctico y
Teórico de la Clase de Vela impartido por el Club de Yates Algarrobo, en adelante CYA, declaro lo
que sigue:
Que autorizo a mi pupilo a participar en la práctica de la clase de vela impartido por el CYA y que
estoy plenamente consciente y conozco los riesgos inherentes a la práctica del deporte náutico de
la vela.Sé que realizar esta actividad requiere de un buen desarrollo de las capacidades físicas, lo que
importa un riesgo.
Conozco y acepto que la práctica del deporte de la vela puede comprometer la integridad física.
Asimismo sé y acepto que cualquiera que se encuentre en el área náutica de la práctica puede
estar sujeto a los peligros antes mencionados, los cuales pueden ser inherentes a las condiciones
atmosféricas, a los implementos técnicos, a la influencia atmosférica y a los obstáculos naturales o
a los obstáculos creados por el hombre, más aún si la práctica se desarrolla en el mar donde
transitan todo tipo de embarcaciones.
Estoy consciente del hecho que ciertos movimientos o acciones no pueden ser siempre previstos o
controlados y, en consecuencia, no pueden evitarse o no resulta posible prevenirlas a través de las
adecuadas medidas de seguridad implementadas por el CYA.
Que en caso de asistencia médica de urgencia y no encontrándome en ese momento como
apoderado, presente para que asuma la responsabilidad, autorizo al CYA a disponer de las
medidas de urgencia que estime necesarias para la asistencia primaria de urgencia.

Términos y Condiciones
Los apoderados pasará a dejar al pupilo en los días y horas establecidas de acuerdo con el horario
y duración de las clases. En circunstancias que el apoderado no pueda asistir para este efecto,
indicará previamente el nombre y rut de la persona que asumirá esta responsabilidad.
Con este propósito, el apoderado o persona que lo reemplace en la forma indicada, firmará el libro
bitácora disponible en el hangar del CYA, en el cuál dejará registrado el nombre y rut del
apoderado y del pupilo, así como la fecha y hora en que pasa a dejar y a buscar al pupilo para las
respectivas clases.

El apoderado declara que ha leído y acepta la presente Declaración de Responsabilidad,
Condiciones y Términos de la clase de vela impartida por el CYA y que libera de toda
responsabilidad al CYA, a sus monitores, a sus empleados, a su gerencia y a sus directores por
eventuales lesiones corporales que pueda sufrir el pupilo durante el desarrollo de la clase de vela
en el agua, o con ocasión de esta práctica, las actividades o instrucción en tierra y dentro de los
recintos del CYA.

____________________
Lugar

___________________
Fecha

___________________
Firma del Apoderado

