FORMULARIO PASAJEROS, CONTACTOS Y LLEGADA (Página 1 de 2)
¡Todos a bordo!
Por favor, imprima, complete y envíe este formulario por correo electrónico al equipo Le Boat lo antes posible
Para que podamos preparar su llegada y ofrecerle la mejor experiencia de vacaciones posible, es esencial que nos envíe este formulario con
anticipación. Si no recibimos su formulario al menos 4 semanas antes de la fecha de su crucero, usted y su tripulación pueden verse retrasados al
embarcar en su barco.
Por favor envíe su formulario completo a info@leboat.es. Si tiene dificultades para completar este formulario directamente en pantalla, lo puede
imprimir, completar a mano y enviar de vuelta a: Le Boat, Le Grand Bassin, 11400 Castelnaudary, Francia

Arrendatario

N° de reserva

Por favor proporcione un número de teléfono móvil en caso de que
necesitemos contactarle durante su viaje a la base

SU HORA DE LLEGADA
Para ayudarnos a administrar y priorizar nuestras salidas diarias, infórmenos cuándo planea llegar a la base:

ACOMODACIÓN DE SU BARCO
¿Cómo le gustaría que se hicieran las configuraciones de la cama de la cabina? (según distribución de su barco vea mapa del barco)
N. de camas individuales

N. de camas dobles

¿Quiere ropa de cama para el sofá convertible en el salón (si corresponde a su barco):

Si

No

CONTACTO EN CASO DE URGENCIA
En caso de una emergencia durante sus vacaciones, proporcione los detalles de una persona de contacto. Sólo nos
comunicaremos con esta persona en caso de emergencia.

Nombre

Apellidos

Teléfono

Dirección

POR FAVOR CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE Y FACILITENOS DETALLES SOBRE
LOS PASAJEROS QUE ESTARÁN A BORDO …

¡Todos a bordo!
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LISTA DE PASAJEROS
Estamos obligados a tener una lista completa de todos los pasajeros a bordo de su barco. Si esta lista cambia antes o durante su
crucero, avísenos de inmediato.
Número de
pasajero

Título

Nombre

Apellidos

Fecha de
nacimiento

País de residencia

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAPITÁN
Debe nominar a alguien que estará a cargo y será responsable de la seguridad de todos los que estén a bordo. Esta persona debe
estar presente en el cursillo previo a la partida.

Número de pasajero

N° de vacaciones anteriores en barco

(de la persona que han designado, como se indicó
anteriormente)

Por favor liste cualquier certificado de competencia

Teléfono móvil
(si tuviéramos que
contactarle durante sus
vacaciones)

Idioma hablado

SEGUNDO RESPONSABLE
Debe nominar a alguien que será el segundo a cargo en caso de que el capitán designado no esté disponible o no pueda hacerse
cargo. Esta persona debe estar presente en el cursillo previo a la partida.

Número de pasajero
(de la persona que han designado, como se indicó
anteriormente)

Teléfono móvil
(si tuviéramos que
contactarle durante sus
vacaciones)

Idioma hablado

N° de vacaciones anteriores en barco
Por favor liste cualquier certificado de competencia

