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SERVICIO DE SEGUIMIENTO 
 

 
D.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
con DNI número ……………………………………………., representando a la embarcación 
…………………………………………………..………………………… con número de vela 
…………………………………, recibe en este acto un terminal de seguimiento SMARTONE con 
referencia ……………..…………………….. y entrega la cantidad de 600 € en concepto de 
fianza. 

 

La devolución de esta fianza se efectuará a la entrega del dispositivo, en correctas 

condiciones, a la organización de la regata en el puerto de destino. De no ser así es 

responsabilidad del Armador hacer llegar el dispositivo a las oficinas de Sailing Control 

en Barcelona. 

 

El coste del servicio de seguimiento de la regata “Gran Prix del Atlántico 2014” está 

incluido en la inscripción de la misma y se establece la fecha de entrega de premios 7 y 

9 de febrero de 2014 como fecha para la devolución de los mismos. 

 

El armador podrá seguir disfrutando de los servicios de seguimiento de Sailing Control 

en su viaje de retorno y como control de su embarcación durante el invernaje de la 

misma en los puertos de destino de la prueba. Para ello se le habilitará una página web 

particular. 

 

Seleccionar las opciones de servicio: 

 

       Devolveré el dispositivo a la organización al término de la regata o en el acto de 
entrega de premios. 
 

       Deseo utilizar el dispositivo para controlar la localización de mi embarcación 
durante su invernaje (sin movimiento de la misma salvo tareas de mantenimiento o 
reasignación de atraque en la marina) con un coste de 80 € mensuales. 
 

       Deseo utilizar el dispositivo para el viaje de seguimiento de mi embarcación (con 
una duración máxima de 1 mes) con un coste de 300 €. 

 

El armador entiende que la pérdida o mal uso del dispositivo significará la perdida de 

los derechos sobre la fianza y que el retraso en la devolución del dispositivo en base a 

las opciones de servicio contratadas tiene un coste de 120 € mensuales.  
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CONSIDERACIONES 

 

1.- Invernaje: Al llegar al destino, el dispositivo deberá apagarse y volverse a encender. 

A partir de ese momento permanecerá en reposo hasta que detecte una variación en 

su posición de más de 500 metros, en cuyo caso actualizará su posición. El servicio de 

invernaje comenzará al día siguiente a la entrega de premios (7, 9 de febrero). 

 

2.- Viaje de vuelta: Durante el viaje de regreso el dispositivo tendrá una cadencia de 

una posición cada 4 horas. El armador deberá notificar a Sailing Control la fecha de 

salida para activar el servicio de seguimiento. 

 

 

 

 

Firmado: 

 

Sr/Sra. 


