
 
2022ko KARMENGO AMAREN PROZESIORAKO IZEN EMATEA 

INSCRIPCIÓN EN LA PROCESIÓN DEL CARMEN DE SANTURTZI 2022 
 
 

 
PATROIAREN DATUAK / DATOS DEL PATRÓN 

 
IZENA  
NOMBRE 

 

ABIZENAK 
APELLIDOS 

 

NAN 
DNI 

 

HELBIDEA 
DIRECCIÓN 

 

HERRIA 
POBLACIÓN 

 

TELEFONOA 
TELÉFONO 

 

HELBIDE ELEKTRONIKOA 
CORREO ELECTRÓNICO 

 

 
ITSASONTZIAREN DATUAK / DATOS DEL BARCO 

 
IZENA 
NOMBRE 

 

MATRIKULA 
MATRÍCULA 

 

ERANSKINA: NABIGAZIO-ZIURTAGIRIA 
ADJUNTO: CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD 

 

ERANSKINA: ERANTZUNKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA 
ADJUNTO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

KOMUNIKAZIOAK BIDALTZEKO BAIMENA EMATEN DIZUET 
AUTORIZO AL ENVÍO DE COMUNICACIONES 

 

 
SINADURA  
FIRMA 
 

 

DATA 
FECHA 

 

 
Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley 
2/2004 en el presente formulario serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo 
responsable es el Ayuntamiento de Santurtzi con CIF P4809500D 
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es Organización y gestión de actividades y eventos varios por el 
Ayuntamiento de Santurtzi, finalidades éstas coincidentes con las declaradas ante la Agencia Vasca de Protección de Datos. Sus 
datos no serán cedidos ningún otro organismo a excepción de lo previsto en la Legislación vigente. 
Usted, se compromete a mantener actualizados sus datos y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Santurtzi , Calle Avenida Murrieta, 6, 48980, Santurtzi, Bizkaia, indicando en la 
comunicación “Atención derechos LOPD”; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le 
sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto. 
 No deseo que mis datos sean empleados con finalidades comerciales por el Ayuntamiento de Santurtzi (SKA) 

 
 



 
PARTE HARTZEKO BALDINTZAK 

 
Parte hartu aurretik, ontziek eta ontziko tresna guztiek nabigaziorako baldintza tekniko guztiak betatzen dituztela 
ziurtatuko dute, indarrean dagoen legediak eskatzen dituen baldintza guztiak betez. 
Ontziek 62/2008 ED-k ezartzen duen aseguru-poliza edo erantzukizun-bermea izatea. 
Nabigazioari dagokionean: 
• Segurtasun-koordinatzaileak adierazitako abiaduran nabigatzea eta beti ere koordinatzaileak emandako 

kokapena mantzentzea prozesio osoan zehar. 
• Atrakatze eta desatrakatze maniobrak bata bestearen ondoren egingo dituzte ontziek ondoko ontziekin 

baterako maniobrak ekidinez. 
• Nabigazioan zehar ez da ontzian daudenen, ontziaren beraren edota gainontzeko ontzien segurtasuna 

arriskuan jarriko duen inongo maniobrarik egin. 
Ontziari dagokionean: 

• Ezin izango da 62/2008 E.D.ren 9.2.a artikuluak ezartzen duen baino lagun gehiago ontziratu. 
• Pertsonak uretara erortzea ekiditeko baranda izatea, 62/2008 E.D.ren 9.2.b artikuluak ezarritakoaren 

arabera. 
• Pertsonen joan-etorria oztopa dezakeen edo istripua sor lezakeen edozein objektu bizkarretik kentzea. 

62/2008 E.D.ren 9.2.c artikulua. 
• Behar besteko salbamendu txaleko eta uztai izatea, 62/2008 E.D.ren 9.2. artikuluaren d eta e ataletan 

ezarritakoaren arabera. 
• Itsasontziak prozesioan parte hartzeak ez du etengo berau egiten den datan ontziak duen despatxoa. 
• Patroiak itsasontziaren egonkortasuna indartzeko oinarrizko neurriak hartuko ditu. 62/2008 E.D.ren 9.2.g 

artikulua. 
Itsasontzien patroiek tripulazio eta ontziko gainontzeko lagunen segurtasuna bermatzeko behar diren segurtasun-
neurri guztiak hartuko dituzte. 
Bereziki, arreta berezia eskainiko zaie ezinduei, 62/2008 E.D.ren 9.3 artikuluak ezarritakoaren arabera. 
Informazio gehiagorako, jarri harremanetan Serantes Kultur Aretoko antolatzaileekin telefono honetan 94 420 58 
50. 

 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACION 
 

Las embarcaciones y los equipos y aparatos que se hallen a bordo han de reunir las condiciones técnicas 
adecuadas para la navegación, cumpliendo todos los requisitos que les sean exigibles por la legislación vigente. 
Las embarcaciones se encuentran cubiertas por las pólizas de seguro o garantía de responsabilidad conforme 
al Artículo 6 del RD 62/2008. 
En lo que afecta a la navegación: 
• Navegar a la velocidad indicada por el Coordinador de seguridad y ocupar en todo momento la posición 

designada por el mismo, manteniéndola a lo largo de todo el evento. 
• Las maniobras de atraque y desatraque del muelle se realizarán de forma paulatina, evitando maniobras 

simultaneas de las embarcaciones próximas. 
• Durante la navegación no realizarán ningún tipo de maniobra que pueda poner en peligro la seguridad 

de las personas que se encuentran a bordo, ni de la propia embarcación u otras embarcaciones. 
Respecto de la embarcación: 

• No permitirán que suban a bordo más personas de las que puedan ser embarcadas según el Artículo 9.2.a 
del RD 62/2008. 

• Disponer de barandillado para evitar la caída de personas al agua, conforme al Artículo 9.2.b RD 62/2008. 
• Mantener la cubierta despejada de cualquier objeto que pueda entorpecer la circulación del personal por 

cubierta, o puedan suponer un riesgo potencial de accidente. Artículo 9.2.c RD 62/2008. 
• Disponer de aros salvavidas y chalecos salvavidas en número y conforme al Artículo 9.2.d y e RD 62/2008. 
• La participación de la embarcación en el evento no interrumpirá el despacho que esté en vigor en la fecha 

del mismo. 
• El patrón adoptará las medidas preventivas elementales encaminadas al reforzamiento de la estabilidad de 

la embarcación. Artículo 9.2.g RD 62/2008. 
Los patrones de las embarcaciones deberán adoptar todas las medidas de seguridad que sean precisas para 
garantizar la seguridad de los tripulantes y demás personas embarcadas. Con especial atención a las 
personas discapacitadas, conforme al Artículo 9.3 RD 62/2008. 
Para más información, los interesados podrán ponerse en contacto con la entidad organizadora Serantes Kultur 
Aretoa en el teléfono: 94 420 58 50. 

 


