
FEDERACION GALEGA DE VELA
Peirao de Buozas s/n 36208 Vigo
tfno 986237116, fax 986200110 e-mail secretariatecnica@fgvela.com 2011

SOLICITUDE DE AUTORIZACION DE PUBLICIDADE
INDIVIDUAL PARA IATES

REGRA 79 - REGULAMENTACION 20 ISAF

DATOS DO SOLICITANTE:
Nome: Licenza:
Dirección: N.I.F.:
Localidade e C.P.: Tel:

Fax:
EMBARCACIÓN:
Nome: Nº Vela:
Modelo: Eslora: m

DATOS DE FACTURACIÓN:
(Imprescindibles todos os datos)

A cumplimentar se os datos de facturación son distintos o solicitante:

Nome: C.I.F.:
Dirección: Tel:
Localidade e C.P.: Fax:

Solicita séxalle autorizada a exhibición de publicidade para o seu iate segundo contempla o apéndice 1 para:
Unha Regata (.......) Anual (.......)
REGATA autorizada:
PUBLICIDADE autorizada:

Adxunto talón nominativo a nome de FEDERACION GALEGA DE VELA, ou transferencia bancaria
á conta corrente nº 2080 0025 42 0040022256 de CAIXANOVA.

 En                a,                   de                    de 2011

Fdo.:
DILIXENCIA A CUMPRIR POR F.G.V.

Presidente do Cte de Regatas de: AUTORIZACIÓN
REGATA:   DATA DE AUTORIZACION:

NOME: D.   AUTORIZACION NUMERO:
DATA:
SINATURA   SINATURA E SELO
Esta autorización/factura non terá validez sen a sinatura e selo desta F.G.V., ou se ten emendas e/ou

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que 
os Datos Persoais incorporados no presente formulario pasarán a formar parte dun Ficheiro  creado por e baixo a responsabilidade da 
FEDERACIÓN GALEGA DE VELA, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos. A finalidade deste ficheiro é  
realizar unha correcta xestión da súa relación coa FEDERACIÓN e ofrecerlle información actualizada relacionada coa súa actividade  
deportiva, a emisión da publicidade para participar en regatas e nas clasificacións das competicións nas que participe, e nas que serán  
publicadas.
Informámoslle que vostede poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose 
por escrito a FEDERACIÓN GALEGA DE VELA, Peirao de  Bouzas s/n 36208 Vigo (Pontevedra) ou ben enviando un correo electrónico 
secretariatecnica@fgvela.com.

mailto:secretariatecnica@fgvela.com


SISTEMA DE PUBLICIDADE INDIVIDUAL
 TARIFAS 2011

As Tarifas de Publicidade para 2010 rexeranse de acordo co seguinte sistema:

1. - PUBLICIDADE DA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA
(Enviar solicitude e pagamento á RFEV)

Para aqueles barcos que participen en regatas puntuables para as Copas de España, Campionatos  
de  España,  Campionatos  do  Mundo,  Campionatos  de  Europa,  Clase  TP  52,  Clase  GP  42, 
Monotipos  (excepto  punto  3)  e  outros  barcos  (VOR,  ACC,  ORC LEVEL CLASS,  etc)  ou 
Regatas Internacionais, (tal e como se definen no RTC 2011), incluíndo a Fase Clasificatoria no 
caso de que a houbere, Campionato ou Copa de España de Monotipos a cantidade total a pagar 
en función da eslora e da duración do permiso, estará de acordo coa seguinte táboa:

REGATA ANUAL
LOA <10 metros 150,00 € 500,00 €
10 < LOA >13 metros 690,00 €                 2.100,00 €
LOA>13 metros 1.000,00 € 2,980,00 €

2. - PUBLICIDADE DA FEDERACION GALEGA DE VELA
(Enviar solicitude e pagamento á Federación Galega)

Para os barcos que participen  en Regatas non especificadas no apartado anterior (por exemplo, 
Regatas Locais ou de ámbito autonómico),  a cantidade total a pagar en función da eslora e da 
duración do permiso, estará de acordo coa seguinte táboa:

** REGATA ANUAL
LOA <10 metros 100 € 250 €
10 < LOA >13 metros 230 €                    590 €
LOA >13 metros 380 € 950 €
MONOTIPOS* 90 € 200 €

3.-  PUBLICIDAD MONOTIPOS 
 Para os  barcos  que participen en Regatas  Monotipo (Platu  25,  J-80,  First  Class  8) 
deberán enviar a
solicitude  a Federación Galega de Vela,  en caso de participar en probas de ámbito 
Nacional, dita solicitude deberá remitirse a  RFEV. 

** REGATA ANUAL
MONOTIPOS* 90 € 200 €



2011
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUBLICIDAD INDIVIDUAL PARA BARCOS

REGLA 79 - REGLAMENTACION 20 ISAF
* IMPRESCINDIBLE COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS

ARMADOR
Nombre NIF

Apellidos Licencia
Dirección Móvil

email CP/Localidad
EMBARCACION

Nombre
Modelo Eslora en metros

DATOS FACTURA
Nombre CIF
Apellidos Móvil

Dirección CP/Localidad

email

AUTORIZACION PARA: 

UNA REGATA ANUAL
REGATA AUTORIZADA

PUBL.ICIDAD AUTORIZADA

FORMAS DE PAGO

Presidente Comité de Regatas: A CUMPLIMENTAR POR LA RFEV
REGATA FECHA AUTORIZACION
NOMBRE
FECHA FIRMA
FIRMA SELLO

Real Federación Española de Vela                                               
Luis de Salazar 9 - 28002 Madrid                                              
Telf. 915 195 008 - Fax 914 164 131                                          

email: crucero@rfev.es - www: rfev.es

Nº vela

Transferencia bancaria cuenta RFEV:         20381823656000336296 de CAJA MADRID                             
Adjuntar copia de la transferencia
Tarjeta de crédito (VISA O MASTERCARD) 

Nº tarjeta: . . . . . . .  . . ./. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . ./ Fecha caducidad (mes/año)  . . . . . .  /. . . . . . . 

Nº AUTORIZACION

Esta autorización no tendrá validez sin la firma y sello de esta RFEV o si tiene enmiendas y/o tachaduras. Toda publicidad autorizada en regata deberá ser validad posteriormente por la RFEV.               
                                     De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le/s informamos que sus datos 
personales, serán tratados automatizadamente en los ficheros de la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA, con la finalidad de emisión de la publicidad para la 
participación en regatas y las clasificaciones de las competiciones en las que participe y que serán publicadas. Las respuestas a las preguntas planteadas tienen caracter 
obligatorio, en caso de no suministrar los datos anteriores, no podremos emitir su publicidad. Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999.  El responsable del fichero es la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA, con domicilio 
en Luis de Salazar 9, 28002 Madrid.


	REGATA

