SBK 2019 MOTORLAND – VUELTAS CONTROLADAS EN PISTA – 7 DE ABRIL DE 2019
Piloto:
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Fecha Nacimiento

Matrícula de la moto

C.Postal

Población

Provincia

Correo electrónico

Tel.Particular

Tel.Móvil

Padre, madre o tutor (en caso de pilotos menores de edad – edad minima 16 años)
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Fecha Nacimiento

C.Postal

Población

Provincia

Correo electrónico

Tel.Particular

Tel.Móvil

En caso de accidente ponerse en contacto con:
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________

Teléfonos: 1°._________________________________ 2°._______________________________________

Todo usuario que quiera acceder a las vueltas, deberá acudir a cualquier taquilla del circuito (situadas en los accesos de las Gradas 1, 3, 4 y 6)
desde el viernes y firmar el documento para así obtener la pegatina que da acceso a la actividad. Para ello deberá presentar su entrada. En
caso de llevar pasajero, este deberá también rellenar el documento de inscripción
Se recomienda no colocar la pegatina hasta el domingo.
Toda persona que acceda a la pista deberá llevar indumentaria apropiada para ello: pantalón y chaqueta de cuero o cordura (1 o 2 piezas),
guantes y casco homologado.
La organización se reserva el derecho de admisión.
No se admitirán caballitos, derrapes u otros comportamientos no cívicos que pongan en peligro la seguridad propia o del resto de participantes.
La organización se reserva el derecho de cancelar el evento si se suceden este tipo de comportamientos.
No se trata de una actividad competitiva ni de una carrera. Es sólo una actividad lúdica para poder disfrutar del circuito de una forma segura.
Se darán 2 vueltas a la pista a una velocidad controlada y con vehículos de la organización delante y detrás de las motos.
El piloto de cada moto deberá estar en posesión de la licencia para conducir dicha moto. Fuerzas de seguridad controlarán que esto se cumpla.
La motocicleta deberá estar con la documentación en vigor y con una póliza de seguros a terceros como mínimo. La edad mínima del pasajero
será de 16 años.
El piloto inscrito, declara que se somete al reglamento del evento y normas de la instalación en su contenido y forma y que se compromete en
todo momento a seguir las instrucciones del personal de seguridad y organización durante este evento.
El abajo firmante, sus herederos y demás representantes legales eximen a los organizadores de toda responsabilidad civil o penal derivada de
su participación en este evento, así como de los eventuales riesgos y daños, de cualquier índole, no cubiertos por las pólizas de seguro
contratadas renunciando de forma expresa a cualquier reclamación por daños o perjuicios contra el organizador, el circuito o cualquiera de las
personas que participan en la organización del evento.
El abajo firmante se compromete a impedir la utilización del vehículo por terceros sin el conocimiento previo y autorización expresa del
organizador.
El organizador de este acto previene (para el bien del propio conductor y bien general de todas las personas implicadas en este evento) contra
la ingestión, incluso desde horas antes del comienzo del mismo, de estimulantes, medicamentos, bebidas o cualquier otra/s sustancia/s que
pudieran alterar el comportamiento del conductor (en su caso del acompañante) o disminuir sus facultades para la conducción del vehículo. En
caso de haber tomado sustancias de ésta índole deberá abstenerse de utilizar el vehículo en este evento. La conducción de un vehículo, tanto
en las condiciones descritas como en circunstancias físicas y psíquicas plenamente normales, es en sí mismo una actividad de riesgo que puede
provocar, en caso de accidente motivado por el conductor o por terceros conductores, lesiones graves e incluso la muerte.
El abajo firmante es plenamente consciente, por tanto, de los riesgos y posibles consecuencias derivadas de su participación en esta actividad,
asumiéndolos, en cualquier caso, de forma voluntaria. El comportamiento inadecuado o imprudente, según criterio del organizador, del
vehículo será motivo de exclusión del evento, sin que este hecho de lugar a reclamación alguna por parte del infractor.
El abajo firmante, sus herederos y demás representantes legales eximen a los organizadores de toda responsabilidad civil o penal derivada de
su participación en este evento, así como de los eventuales riesgos y daños, de cualquier índole, no cubiertos por las pólizas de seguro del
evento renunciando de forma expresa a cualquier reclamación por daños o perjuicios contra el organizador, el circuito o cualquiera de las
personas que participan en la organización del evento.
En caso de accidente, el inscrito deberá informar del mismo así como de los daños o lesiones personales provocadas en un plazo máximo de 24
horas. Pasado este tiempo, CMA no se hará responsable de los mismos. El organizador se reserva el derecho de cancelar esta actividad por
motivos de interés público.
De acuerdo con los términos descritos,

Firma Piloto:

Firma padre, madre o tutor en caso de ser menor:

De conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de Protección de Datos, Soluciones y Proyectos, S.L. los datos personales facilitados serán incorporados en un fichero de clientes y serán tratados de manera automatizada
que tendrá como finalidad servir de soporte de información a la gestión administrativa y comercial de Motorland Aragón. Si lo deseas puedes dirigirte a la Ciudad del Motor de Aragón, S.A., sita en Ctra. TE-V-7033 Km. 1, 44600
Alcañiz (Teruel), con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

