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Selección Aragón de Slalom 2018

- La Selección convocada por FADA se llevará a cabo el domingo 25 de
 febrero de 2018 en Motorland Aragón, Alcañiz.
- El plazo de inscripción finaliza el día 21 de febrero de 2018.
- El número máximo de inscritos será de 50 participantes por riguroso orden  
 de inscripción.
- Se publicará la lista de inscritos con fecha, hora y lugar de dónde se realizará  
 la selección a partir del 22 de febrero en la página web www.fada.es. 
- Sólo podrán participar personas que sean residentes en la Comunidad de
 Aragón en los últimos 3 años.
- Los participantes deben haber cumplido los 18 años y estar en posesión del  
 carnet de conducir en vigor.
- Ninguno de los seleccionados podrá haber tenido licencia Federativa de
 piloto anteriormente, exceptuando Licencia de Karting, y en este caso, con
 menos de 18 años.
- Los derechos de inscripción serán de 20 euros, que deberán abonarse
 antes del 21 de de febrero de 2018 en la cuenta: ES66 2085 0103 9403
 3182 0385 (Ibercaja). Concepto: “Selección Slalom, nombre y apellidos”.
- La inscripción se realizará rellenando el boletín a través del enlace de la web
 de FADA www.fada.es, y remitiendo así mismo el justificante bancario del  
 pago a la dirección de correo info@fada.es. Sin estos dos documentos, la  
 inscripción no se dará por válida.                             
- La final se celebrará el mismo día por la tarde, accediendo a la misma un
 máximo de 10 seleccionados, de los cuales 3 serán los elegidos, siendo al  
 menos uno de ellos, fémina.
- A los 3 seleccionados, la matrícula del programa les da derecho a la Licencia  
 Federativa, préstamo de equipación deportiva (casco) e inscripción a todas  
 las pruebas que completan el Campeonato de Aragón de Slalom 2018. El  
 vehículo deberá ser aportado por cada uno de los seleccionados.
- La organización se reserva todos los derechos de imagen de los participantes  
 pudiendo usar, en cualquier elemento de comunicación, fotografías o videos  
 de los participantes durante la Selección.
- La FADA se reserva el derecho de anular la inscripción que no cumpla los
 requisitos. Así mismo podrá ser inhabilitada la actuación de un piloto
 finalista por cualquier causa que el organizador estime oportuno.


