FORMULARIO PARA SOLICITUD DE COLABORACION
El Club MalakaKayak y sus soci@s nos prestamos a colaborar en eventos deportvos en
aguas abiertas (travesía a nado, triatlón, etc.) y ejercicios práctcos de rescate en el mar
organizados indistntamente por insttuciones, asociaciones, y organismos ofciales.
La función en las pruebas deportvas es tanto la de apoyar a los jueces, como a los
servicios de socorro de la prueba, a quienes en ningún momento susttuimos, ofreciendo
además a los partcipantes el avituallamiento previsto en el transcurso de la prueba.
En los ejercicios de rescate, nos ofrecemos para partcipar como posicionamiento de
referencia en la búsqueda, localización y rescate de víctmas.
Para que podamos colaborar o apoyar en alguna actvidad, es necesario la
cumplimentación y envío por correo electrónico de la siguiente petción, debidamente
frmada.
Datos del solicitante
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
Teléfono:
Correo electrónico:
Relación con la organización
de la prueba
Datos del organizador
Nombre del organizador:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Datos de la prueba
Fecha:
Horario:
Recorrido (Kms):
Lugar de salida:
Lugar de fnalización:
Nº de partcipantes:
Datos de la colaboración
Objeto:
Nº de kayaks:
Descripción de otros medios de
apoyo que colaboren con la
organización:

Con el envío de este formulario el solicitante entende y acepta que:
1.- Malakakayak es una asociación deportva sin ánimo de lucro, que ofrece su
colaboración de manera desinteresada y en atención a las posibilidades de cada soci@.
2.- La partcipación de nuestr@s soci@s es absolutamente libre, y en atención a las
disponibilidades de los mismos.
3.- Si la organización estmara que con la partcipación de nuestr@s soci@s no es posible
cumplir con la función que se pretende de los kayaks, deberá proveer a la prueba de
otros medios de apoyo (kayak, paddle surf, etc) hasta completar la rato entre kayaks y
nadadores que considere necesaria.
4.- Ninguno de los soci@s de Malakakayak practcan el kayak de mar de forma
profesional, no ostentando ttulación ofcial, ni en esta disciplina, ni en primeros auxilios.
5.- Nuestros kayaks de mar no son embarcaciones de salvamento; son artefactos
flotantes monoplazas dotados de medidas de seguridad únicamente respecto de quien
los tripula.
6.- Ni el Club ni sus soci@s asumen responsabilidad organizatva alguna en estas
actvidades, sometindonos a los requisitos establecidos por la propia organización de
cada evento. Cualquier clase de permiso, autorización o seguro corre a cargo de la
organización.
7.- Consideramos de especial interis en esta clase de pruebas una reunión del comiti de
seguridad o similar. Si esta reunión tene lugar, deberá comunicarse al Club con la
antelación sufciente para que puedan asistr l@s soci@s que se estme oportuno.
8.- El Club no tomará decisión alguna acerca de si concurren o no las condiciones
meteorológicas para la celebración de la prueba, pero se reservará el derecho a retrar a
sus soci@s de la prueba, en cualquier momento, cuando las condiciones de la misma no
sean aptas para la navegación, previa comunicación a la organización.
La organización se obliga a descargar de la página web de Malakakayak y entregar a
todos y cada uno de los nadadores, con carácter previo al inicio de la prueba el
documento denominado “Información para nadadores”.
Firma en prueba de conformidad:
Nombre y apellidos:_______________________________
D.N.I.:__________________________________________
Lugar y fecha:____________________________________

