
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD y ASUNCION EXPRESA DE RIEGOS 
La “Asociación de Capitanes de Yate Capiclub” (en adelante CAPICLUB) es una asociación deportiva sin ánimo de lucro 
dedicada a la organización de actividades r e c r e a t i v a s  o  d e p o r t i v a s   relacionadas con la navegación a vela 
(en adelante “las actividades”) y cuyos miembros ostentan distintas titulaciones náuticas de recreo. (PER, Patrón de 
Yate, Capitán de Yate, PPER). 

En algunas ocasiones, pueden participar en las actividades personas no miembros de CAPICLUB (en adelante 
“invitados”), siendo el socio que los presente como participante en “las actividades” el responsable o 
ccoorrrreessppoonnssaabbllee  único de su capacitación, comportamiento y aptitud para participar en dicha actividad organizada por 
CAPICLUB. 

Los barcos utilizados en “las actividades” organizadas por CAPICLUB, son alquilados a empresas dd ee dd ii cc aa dd aa ss   aa ll   
“Charter Náutico” rraaddiiccaaddaass  eenn  llaa  zzoonnaa  eenn  qquuee  ssee  iinniicciiee  llaa  aaccttiivviiddaadd. 

 
Mediante el presente documento DECLARO que al inscribirme en cualquier actividad organizada por CAPICLUB: 

 
1. Participo voluntaria, consciente, informada y libremente en “las actividades” organizadas por CAPICLUB. 

Por ello, asumo bajo mi propia y exclusiva responsabilidad los riesgos inherentes a mi participación en 
dichas actividades; eximiendo de cualquier responsabilidad al patrón del barco en el que forme parte 
temporal de su tripulación aa  qquuiieenneess,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ffoorrmmeenn  ppaarrttee  ddee  llaa  ttrriippuullaacciióónn  oo  sseeaann  iinnvviittaaddooss,,  
aaccttuuaannddoo  yyaa  ccoommoo  ppaattrróónn  oo  eenn  oottrraa  llaabboorr  dduurraannttee  llaa  nnaavveeggaacciióónn  oo  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  eemmbbaarrccaacciióónn  yy  
aacccceessoo  oo  aabbaannddoonnoo  ddee  llaa  mmiissmmaa, a CAPICLUB, a sus socios y a los miembros de la Junta Directiva  de 
CAPICLUB (todos ellos en adelante son las “Partes Exoneradas”). 

2. Que he sido advertido e informado detalladamente sobre los riesgos inherentes a la práctica de la 
navegación a vela yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  aa  mmoottoorr. Además entiendo que la práctica de la navegación a vela implica 
ciertos riesgos, unos previsibles y otros no; por lo que estoy de acuerdo en renunciar a cualquier 
reclamación por: lesiones, enfermedad, muerte u otros daños, que puedan ocurrir como resultado de mi 
participación en cualquier actividad organizada por CAPICLUB. 

3. Que ppoorr  eelllloo, mi intención yy  ccoommpprroommiissoo de no presentar reclamación legal aallgguunnaa, contra las “Partes 
Exoneradas”, hace referencia expresa a cualquier tipo de lesión, incluso las que puedan producir mi 
muerte. 

4. Manifiesto expresamente mi voluntad de liberar a las “Partes Exoneradas” de cualquier reclamación propia 
y que ni mis familiares beneficiarios, ni herederos puedan hacer valer ninguna reclamación contra las 
“Partes Exoneradas” derivadas de mi participación en “las actividades” organizadas por CAPICLUB, tanto 
durante el transcurso de las mismas como después de concluidas. 

5. También declaro que soy mayor de edad y capaz para firmar este documento “Descargo de 
Responsabilidad y Asunción Expresa de Riesgos” y que mi familia conoce mis actividades deportivas y el 
texto íntegro del presente documento. En el caso de no ser mayor de edad, cuento con el consentimiento 
de mis padres o tutor legal qquuee  ffiirrmmaann  ccoonnmmiiggoo  eessttee  ddooccuummeennttoo. 

6. Asimismo, declaro que no padezco enfermedad o lesión física que me impida participar en “las actividades” 
organizadas por CAPICLUB y que mi condición física y mental es apropiada. Igualmente declaro que no 
estoy bajo tratamiento con fármacos ni consumo estupefacientes que puedan perturbar  el desarrollo 
normal de las actividades, eximiendo a las “Partes Exoneradas” de toda responsabilidad derivada ddeell  
ccoonnssuummoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ssuussttaanncciiaa  oo  ddee  mmii  ccoonnddiicciióónn  ffííssiiccaa. 

Este documento puede ser tramitado por Fax o E-mail y las copias u originales firmadas se considerarán 
válidos y vinculantes para todas las partes. Los datos personales que figuran en el presente documento están 
protegidos conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

Para la resolución de cualquier controversia como consecuencia del presente documento de descargo, las 
partes se someten a las Autoridades Administrativas y Tribunales de Madrid y por la Ley Española. 

 
ME HE INFORMADO COMPLETAMENTE DEL CONTENIDO DE ESTE “DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN EXPRESA DE 
RIESGOS”, LEYÉNDOLO (incluido el anexo) ANTES DE FIRMARLO, EN MI NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE MI FAMILIA. ENTIENDO 
QUE LOS TERMINOS AQUÍ EXPRESADOS SON VINCULANTES Y NO UN MERO ENUNCIADO. 

En     a de      de . 
(lugar) (dd) (mes) (año) 

 

 
 

Nombre y Apellidos DNI Firma 



Anexo 
Algunas precauciones básicas de obligado cumplimiento 

 
• Obedece las instrucciones del Patrón en todo momento. 

 

• Utiliza protección contra el frío adecuada a las condiciones meteorológicas existentes y del estado de la mar. 
 
• Localiza en el barco tu chaleco salvavidas y los demás elementos de seguridad. Asegúrate de saber usarlos. 

 

• En caso de accidente no abandones el barco intentando ganar la playa a nado. No sobrestimes tus fuerzas. 
 
• Evita la pérdida de objetos de tu equipo amarrándolos con elásticos y cabos. 

 

• Muévete por el barco con el cuerpo inclinado hacia el centro del mismo y siempre bien agarrado. 
 

• Previene los movimientos del barco vigilando la mar y presta atención a las partes móviles del barco. 
 
• Sujetarse siempre a las partes sólidas del barco. 

 

• Utilizar calzado con suela antideslizante. 
 
• En caso de mal tiempo ponerse el chaleco salvavidas. 

 

• En caso de mal tiempo nunca salir de la bañera sin estar amarrado a la línea de vida. 
 
• Durante la navegación nocturna no estar nunca solo en cubierta. 

 

• Durante la navegación nocturna nunca salir de la bañera sin estar amarrado a la línea de vida. 
 
• Evitar hacer las necesidades fisiológicas por la borda, y si ello no fuera posible, tomar las precauciones oportunas 

empleando un arnés. 
 
• No bañarse en el mar sin testigos y sin la existencia de una escala para volver a subir a bordo. 

 

• Llevar documentación, dinero en efectivo, remedios contra el mareo, gafas de sol, gorro y bronceador para toda la travesía. 


