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	   	   ¿ES	  CONFORME?	  

AECIO	   Compromiso	  de	  que	  AECIO,	  a	  través	  del	  Presidente	  y	  el	  
Delegado	  AECIO	  de	  la	  autonomía	  pertenecen	  al	  Comité	  
Organizador.	  

	  

DERECHOS	  	   Compromiso	  de	  pago	  de	  400.-‐€	  a	  AECIO	  en	  concepto	  de	  
aportación	  para	  la	  organización	  de	  la	  OEC	  

	  

REGATA	   La	  regata	  tiene	  un	  histórico	  en	  torno	  a	  los	  200	  
participantes	  en	  ediciones	  anteriores	  

	  

PUBLICIDAD	   En	  los	  carteles,	  anuncios	  de	  regata,	  instrucciones	  de	  
regata	  y	  página	  web	  del	  evento	  se	  incluirá	  tanto	  el	  
logotipo	  de	  AECIO	  como	  el	  de	  la	  OEC	  2015-‐16	  

	  

ELEGIBILIDAD	   Compromiso	  de	  controlar	  que	  todos	  los	  participantes	  
españoles	  en	  la	  regata	  disponen	  de	  tarjeta	  de	  clase	  
AECIO	  en	  vigor.	  

	  

REGLAMENTOS	   Compromiso	  de	  cumplir	  con	  la	  GUIA	  DE	  ORGANIZACIÓN	  
DE	  REGATAS	  OFICIALES	  DE	  LA	  RFEV	  e	  IODA,	  en	  su	  caso	  

	  

	   En	  la	  inscripción	  se	  incluirá	  el	  consentimiento	  de	  los	  
participantes	  para	  que	  las	  imágenes	  tomadas	  durante	  
del	  EVENTO	  estén	  libres	  de	  derechos	  de	  imagen	  para	  la	  
organización	  y	  para	  AECIO.	  

	  

OFICIAL	  PRINCIPAL	   Compromiso	  de	  consultar	  a	  AECIO	  el	  nombre	  del	  Oficial	  
Principal	  del	  EVENTO	  	  

	  

MEDICIONES	   Compromiso	  de	  que	  se	  cumplirán	  las	  Reglas	  de	  la	  Clase	  	   	  

	   Compromiso	  de	  que	  el	  comité	  será	  estricto	  en	  cuanto	  a	  
la	  exhibición	  de	  publicidad	  en	  las	  velas	  de	  los	  Optimist.	  

	  

DATOS	  Y	  
CLASIFICACIONES	  
DE	  LA	  REGATA	  

Acceso	  a	  los	  datos	  y	  clasificaciones	  de	  la	  regata	  por	  parte	  
personas	  acreditadas	  de	  AECIO	  para	  notas	  de	  prensa	  y	  
elaboración	  de	  Ránking	  de	  la	  clase.	  

	  

	   Dispondrá	  de	  la	  plataforma	  SAILTI,	  compatible	  con	  los	  
rankings	  y	  la	  web	  AECIO.	  

	  

PRENSA	  AECIO	   Facilidades	  para	  el	  responsable	  de	  prensa	  de	  AECIO:	  
acceso	  al	  barco	  de	  prensa,	  espacio	  de	  trabajo,	  acceso	  a	  
internet	  o	  WIFI.	  

	  

	   El	  responsable	  de	  prensa	  AECIO	  dispondrá	  al	  menos	  de	  
un	  día	  hotel	  y	  manutención	  a	  cargo	  del	  club.	  

	  

ACTO	  DE	  ENTREGA	  
DE	  TROFEOS	  

Presencia	  del	  delegado	  autonómico	  AECIO	  y	  del	  
presidente	  AECIO	  como	  representantes	  de	  la	  clase	  en	  el	  
protocolo	  oficial.	  
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D.	  _________________________________________________________________________________	  

Como	  Presidente	  del	  Club	  Náutico	  _______________________________________________________	  

Me	  comprometo	  con	  AECIO	  y	  asumo	  los	  detalles	  de	  organización	  arriba	  indicados	  con	  los	  comentarios	  
realizados	  en	  cada	  apartado,	  para	  la	  organización	  del	  EVENTO	  solicitado	  a	  efectos	  de	  conseguir	  la	  
designación	  como	  sede	  para	  la	  Optimist	  Excellence	  Cup	  2015-‐16.	  

Fecha:	   	   	   	   	   	   	   Firma:	  


