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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE F4 2019

BOLETÍN DE INSCRIPCIONES
DECLARACIÓN A CUMPLIMENTAR PREVIO ENVÍO DE REGISTRO
Como representante y en nombre del equipo candidato,
-

-

-

-

-

-

-

Declaro que he leído, entendido y estoy de acuerdo con este boletín de inscripción y con las condiciones
particulares de registro para el “campeonato de España de F4 de la temporada 2019” (en lo sucesivo
“Campeonato de España de F4”).
Solicito, con total conocimiento de los hechos, una invitación para participar en el Campeonato de
España de F4 2019.
Por lo tanto, entiendo que mi inscripción puede no ser aceptada, y acepto esta posibilidad con total
conocimiento de los hechos. Al firmar esta declaración, renuncio al derecho de impugnar la decisión del
Comité Organizador ante un tribunal deportivo o de justicia.
Entiendo que cumplimentando el boletín que forma parte de la inscripción no constituye, bajo ninguna
circunstancia, un compromiso del comité organizador para aceptar mi inscripción para la temporada
2019 del Campeonato de España de F4 o de sucesivas temporadas.
Acepto que, si las fechas límites para los pagos no son respetados por el Candidato, el comité
organizador, a su completa discreción, puede declarar mi inscripción como nula y sin efecto. En este
caso, el Candidato no recuperará las cantidades pagadas.
En caso de que una inscripción contenga errores o datos falsos, por la presente reconozco y entiendo
que la solicitud no puede ser tenida en consideración.
Sean cuales sean las circunstancias, por la presente acepto que cualquier disputa que surja de la
interpretación o uso de este documento, y en el caso de que no sea posible de alcanzar un acuerdo
amigable entre las partes, se someterá a juicio de los tribunales deportivos de la Real Federación
Española de Automovilismo (R.F.E.de A.) y, si es necesario, de los tribunales competentes de Madrid. Se
aplicará la ley española.
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PARTICULARIDADES DEL BOLETIN DE INSCRIPCIONES Y DE DOCUMENTOS ADICIONALES.
Cada página de este documento debe ser firmada, y la firma debe venir precedida de las palabras escritas a mano
« leido y aprobado".
- A la fecha límite del 22 de Marzo de 2019, debe ser enviado el boletín de inscripciones a la siguiente dirección
de correo electrónico :
-

info@f4spain.es

El boletín de inscripción debe ser pagado únicamente por transferencia bancaria, cuando una solicitud es
enviada.
Las inscripciones formalizadas entre el día de hoy y el 22 de marzo de 2019 tendrán el siguiente coste:
•
•
•
•

15.000 € por vehículo inscrito para toda la temporada para los primeros 3 vehículos de un mismo
concursante,
12.000 € para el cuarto,
10.000 € para el quinto.
Las inscripciones adicionales serán tratadas en el comité organizador.

Un 50 % de las inscripciones debe ser pagado en el momento de la solicitud, y el resto no más tarde del 22 de
marzo de 2019.
Las inscripciones solicitadas después del 22 de marzo de 2019 serán:
•
•
•
•

17.500 € por vehículo inscrito para toda la temporada para los primeros 3 vehículos de un mismo
concursante,
14.500 € para el cuarto,
12.500 € para el quinto.
Las inscripciones adicionales serán tratadas en el comité organizador.

El coste para las inscripciones a una única prueba será de 3.000 €. Debiendo ser solicitadas al menos 14 días
antes de que la prueba tenga lugar.
El comité organizador confirmará la lista de inscritos 10 días antes de cada prueba.
Para los candidatos seleccionados, el coste de las inscripciones para el Campeonato de España deberá ser pagado
al completo y no será reintegrable.
Sin embargo, si un candidato seleccionado decide retirar su inscripción, los derechos de inscripción no le serán
reintegrados.
La inscripción permanente incluye:
• Participación en 7 pruebas
• 6 test colectivos oficiales
• soporte técnico
• cronometraje
• transporte de combustible al circuito
• transporte y servicio de neumáticos
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La Transferencia bancaria debe ser realizada a AMS Racing Technical Services SL.
Banco: Banco Santander
Titular: AMS Racing Technical Services SL
IBAN: ES63 0049 4269 19 2114070971
SWIFT/BIC: BSCHESMMXXX
En el concepto de la transferencia debe indicarse: "Campeonato de España de F4 + nombre del equipo”
Por favor, tened en cuenta que, se debe enviar por correo electrónico el justificante de pago junto con el
boletín de inscripción.

DATOS DE INSCRIPCIÓN
Nombre:

Apellidos:

Dirección:
Ciudad:
País:

Código postal:

Teléfono:
Teléfono móvil:
Correo Electrónico:

Género:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:

Número de licencia:
Grupo sanguíneo:
Alergias:

Federación:

Contacto para emergencias:

DATOS DEL CONCURSANTE
Nombre del concursante:
Dirección:
Ciudad:
País:
Jefe de equipo:
Teléfono del jefe de equipo:
Correo electrónico del jefe de equipo:
Licencia:
Federación:

Código postal:
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DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre de empresa (Si lo es) o Nombre Completo:
Dirección de facturación:
Ciudad:
Código postal:
País:
CIF/NIF:
Contacto:
Correo electrónico:
Teléfono

DATOS DE PADRES / TUTORES LEGALES
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
País:
Teléfono:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
LEIDO, COMPRENDIDO Y APROBADO

FECHA
Firma del solicitante

Apellidos:
Código postal:

Relación (con el inscrito):

