
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le/s informamos que sus datos personales, serán tratados automatizadamente en los ficheros de la REAL   ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRUCEROS, con la finalidad de 

emisión del certificado para la participación en regatas y las clasificaciones de las competiciones en las que participe y que serán publicadas. 

Las respuestas a las preguntas planteadas tienen carácter obligatorio, en caso de no suministrar los datos anteriores, no podremos emitir su certificado. 

Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del fichero es la REAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRUCEROS, Pg. Joan de Borbó, 101 Planta 2 

08039 Barcelona 

 

 
 

 

Real Asociación Nacional de Cruceros 

Avda. Joan de Borbó, 101 Planta 2 

Ed. Monday 08039 // Tlf. 934 517 288 

    Web: www.ranc.es   Correo-e: info@ranc.es 

                    

    RENOVACIÓN 2021 

 

http://ranc.es/certificados-ratings/ri-

certificados-ratings/ 

Nombre BARCO  MODELO  N º Vela  

ARMAD@R   NIF  

Dirección   Localidad  C.P.  

Teléfono   Correo-e  Club  

Si desea que se envíe FACTURA cumplimente los datos siguientes 

NOMBRE  CIF  

Dirección  Localidad                     

C.P.  Teléfono  Fax  

Tarifas de emisión de CERTIFICADO 2021 (Exento IVA) Certificado 2021 Certificado 2021 Soci@ RANC 

PLUS DE URGENCIA: RECARGO 25 €  7 € / m. de LOA 4 € / m. de LOA 

  

  

FORMAS DE PAGO: 

       - TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de la RANC en Banco Sabadell: ES5400810163610001000903 

(Adjuntar resguardo de transferencia a esta solicitud indicando en concepto el nº de Vela del Barco) 

 

        - Tarjeta de crédito:  VISA – MASTERCARD-________/________/________/________             Fecha caducidad ____/____                         

 

            - Si es Soci@ RANC y tiene DOMICILIADA la CUOTA, cárguenmelo a mi cuenta                   N º Soci@   

 

 

MODIFICACIONES PARA APLICAR AL CERTIFICADO 2020/21 

Número MÁXIMO de TRIPULANTES declarados a:                      (ver (1))                                        

Indicar nº de espis (Simétrico, Asimétrico (Genaker), Código 0  y dónde se amuran      C= Crujía      T= Tangón      B= Botalón 

SIMÉTRICO nº     amura               ASIMÉTRICO nº       amura               CÓDIGO 0   nº        amura  

¿La MAYOR es de POLIÉSTER (dacrón 100%) según reglamento RI?      

¿Los GÉNOVAS y FOQUES de a bordo son de POLIÉSTER (dacrón 100%) según el Reglamento RI?      

Tipo de HÉLICE (fija, plegable u orientable)    :                 N º de PALAS                                                                   

¿Si tiene bonificación por ANCLA y CADENA EN PROA, ¿cuánto PESA en Kg?        (ver (2)) 

¿Hay modificación de APÉNDICES?  

¿Genova sobre enrollador?                                  * recuerde , solo puede llevar 1 a abordo y mayor del 130% de J. 

¿Mayor sobre enrrolador? 

¿Modificacion de interiores? 

No socios: El RI Reducida si no tiene cambios sobre el certificado de Tripulación Completa 2020, será GRATUITO y puede solicitar R1- 

Reducida SOLITARIO  o  R2- Reducida A2 ( en el caso de querer ambos el 2º reducida, precio modificación 

Socios: Tripulacion  R1- Reducida SOLITARIO  o  R2- Reducida A2, con misma o distinta configuración, gratuitos. 

 

Otras MODIFICACIONES u OBSERVACIONES 

•(1) Si se declaran Tripulantes, el número máximo tiene que ser = o mayor de 3 y menor que el máximo según REGLA RI 2.2.1 

•(2) Para bonificar el fondeo en proa, este deberá pesar como mínimo la eslora del barco en pies y estar en Proa/cubierta 

• Se bonifica el enrollador de Génova, cuando la vela es superior al 130% de J                              

• Indicar nº espis a bordo (Simétrico, Asimétrico y/o Código 0) y su amura: Crujía-Tangón-Botalón 

• De haber modificaciones en el EQUIPAMIENTO E INTERIORES, indicarlas 

•Otras modificaciones tienen que venir validadas por un Medid@r 

En _________________________a                                                                     de_________________________del 2021 

 

http://www.ranc.es/
mailto:gestion@ranc.es

