FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 3 HORAS DE RESISTENCIA
FECHA

(Indicar la fecha del evento para el que se formaliza la inscripción)

_______________________

EQUIPO Y DATOS DE CONTACTO
Nombre: ______________________ Id. SodiWSeries 1 :_________

Localidad: _____________

Provincia: ________________ Mail 2 ________________________________ Tlf: ________________

INFORMACIÓN DE LOS PILOTOS 3
Nombre y apellidos

D.N.I.

Nickname o
4
num. socio

Jefe
5
equipo

Firma

1.
2.
3.
4.
5

El coste de la inscripción es de 320 €, aunque si la inscripción se realiza al menos 20 días antes de la fecha del
evento el precio es de 270 €. El pago de la misma se realiza de manera rápida y sencilla a través de la tienda online
en nuestra web, seleccionando la inscripción al evento "3h de resistencia" de la fecha deseada.
Ningún equipo se considera oficialmente inscrito en la prueba hasta haber realizado la compra de la inscripción en
nuestra tienda online y haber recibido por mail este formulario debidamente cubierto a
info@kartodromodetapia.com y que todos los pilotos que figuran en el equipo hayan realizado el registro online
como socios de Kartódromo de Tapia.

Con la formalización y pago de la inscripción todos los participantes y equipos se someten y
aceptan la totalidad del contenido del reglamento "3 horas resistencia".
Firmado:

_______________________________________, jefe del equipo.
Conforme al Art.13 del Reglamento General de Protección de datos, se le informa que la inscripción en la presente prueba conlleva
la autorización al organizador para la grabación o toma de imágenes del evento y a sus participantes por cualquier medio, así
como la cesión de sus derechos de imagen en los distintos soportes para darles uso publicitario, incluyendo su difusión por
cualquier medio, sin derecho a recibir compensación económica alguna.

1

En el caso de que el equipo quiera puntuar en el campeonato SodiWSeries es necesario el id. del equipo en dicho campeonato.
2 Se irán enviando al mail indicado todas las notificaciones referentes al evento, lista de inscritos, horarios, posibles cambios que
puede haber en el reglamento, etc. También se recomienda indicar un teléfono por si hubiera que ponerse en contacto con algún

equipo.

3

Es necesario un mínimo de 2 pilotos en el momento de realizar la inscripción, se pueden inscribir más pilotos hasta un máximo de
4 comunicándolo a la organización al menos 48 horas antes de la prueba
4
Si el piloto no está registrado como socio debe de realizar el registro a través de nuestra web, consúltenos en caso de duda.
5
Es obligatorio designar un jefe de equipo entre todos los pilotos, marcar con X donde corresponda

