AUTORIZACIÓN PARA la navegación en aguas del Golfo Nuevo y desembarco en
playas anexas al CNAS.
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS INSTRUCTORES A CARGO Y DEL
Club Náutico Atlántico Sud.
El que suscribe.................................................
Documento Nº .........................
AUTORIZA por la presente a su hijo/a,.......................................................... de........ años
de edad, Documento Nº............................ a que navegue en el espejo de agua del club y
fuera de este, incluso autoriza a acercarse y desembarcar en las playas de Puerto Madryn
y en las playas adyacentes a Puerto Madryn, en el entendimiento de que se trata de
actividades recreativas que, por realizarse al aire libre y en zonas fuera de las playas del
CNAS, conllevan algún tipo de riesgo para la salud, la integridad física y/o la vida de las
personas (como por ejemplo: caídas, golpes, raspaduras, cortes, quebraduras, etc). Este
permiso caducará a la mayoría de edad del autorizado o por expresa revocación
notificada de modo fehaciente.
LIBERANDO POR LA PRESENTE DE TODA RESPONSABILIDAD LEGAL- que no
implique comisión de delito alguno -A LOS INSTRUCTORES DE VELA Y AL CNAS, y se
compromete a no accionar en su contra ante cualquier eventualidad que ocurriera durante
las mencionados salidas.Se deja establecido que los alumnos deberán adjuntar por única vez una declaración
jurada de buena salud y que se encuentra en condiciones psicofísica y audiovisuales para
la práctica de la navegación deportiva. certificado por profesional competente, la que
tendrá validez durante todo el año correspondiente.Si el alumno no devuelve firmado el presente y no adjunta oportunamente la declaración
jurada a que se refiere el párrafo anterior, los docentes podrán negar la asistencia del
mismo a las salidas.____________ _______________________
FIRMA Y ACLARACIÓN
__________________________________________________________
CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE FUE PUESTA EN MI PRESENCIA Y
CORRESPONDE A:........................................DOCUMENTO Nº:.....................

________________________
FIRMA Y SELLO DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE
LUGAR Y FECHA: ______________________________________

