
CLASE J80 ESPAÑA 

CUOTA ASOCIACIÓN PARA 2018 
BARCO J/80 

Número de Vela:   Nombre del barco: 
Número de serie (grabado en el casco): Año de construcción: 

ARMADOR 

Apellidos:   Nombre: 
Dirección:  Localidad:    
Código Postal:    Provincia: País: 
Club:   E-mail:
Teléfono Particular: Teléfono Profesional: Móvil: Fax:  

PATRON / CO-ARMADOR / COMPAÑIA PROPIETARIA: 

Apellidos:    Nombre:  
Dirección:    Localidad: 
Código Postal:    Provincia: País: 
Club:   E-mail:
Teléfono Particular: Teléfono Profesional: Móvil: Fax:  

CUOTA DE ASOCIADO: (marque la casilla correspondiente) 

   Barco (Propietario, perteneciente a un club, propietario-arrendatario): 75 € 
Armador (patrón): 40 €        Co-Armador: 40 € Timonel (cuando es diferente al armador): 40 € 

ADHESIVOS VELAS: (marque la casilla correspondiente) 

Encargo    adhesivo(s) para la siguiente vela (s) al coste por unidad de 20 €:
 Vela mayor    Foque   Gennaker
 2nd Gennaker  (sólo para barcos nuevos, en el año de la compra) 

REQUISITOS: Para recibir los adhesivos de las velas será necesario aportar factura de compra o comprobante de pago junto a este 
formulario o comunicación oficial por parte de la velería de la compra de las velas. 

ENVÍO: (marque la casilla correspondiente) 

Envío Normal: (Aprox. 15 días. Incluido en el precio)  Envío Urgente 48 horas: 15 € 

FORMAS DE PAGO 

     Ingreso Cuenta Asociación  Nº ES 46 2048 2101 48 3400027841 
indicando en ‘concepto’ el nº de vela del barco. 

Por favor,  marque si necesita factura.

DECLARACIONES 

Acepto ceñirme a las normas de la asociación de la Clase Internacional de los J/80, los estatutos de la Asociación de la Clase 
Española de  J/80, a todas las decisiones tomadas por el consejo de la asociación de la Clase Española de los J/80, así como al 
medidor oficial.   
Al registrarse, los asociados aceptan y autorizan gratuitamente, a:

- Que se puedan tomar fotos y películas del barco y de la tripulación (mientras están navegando, o en la orilla), por fotógrafos ó
cámaras autorizados, así como por cualquier otra persona autorizada por la organización de la regata.

- Que las fotos y películas sean usadas, difundidas, emitidas y reproducidas por la organización de la regata.

Por favor, marque este recuadro para indicar que ha leído y acepta las declaraciones anteriores.

En       , a  de       de 2018 Firma:

REMITIR POR: E-mail: gestor@j80spain.es Correo: La Huera nº18, bajo - 39311-Cartes (Cantabria) 
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