
                             
FICHA DE INSCRIPCION - ACTSH - FECHA: 07 / 8/ 2021

10ºGRAND PRIX“CIUDAD DE  ROQUE  PEREZ¨ 
Circuito “EL  OREJANO “ AUTO  Nº

PILOTO
APELLIDO Y NOMBRE: EDAD: 
DOMICILIO: DNI: 
LOCALIDAD: C.POSTAL: 
LIC.CONDUCTOR / LIC.DEPORTIVA: Vto: 
E-MAIL:  

COPILOTO
APELLIDO Y NOMBRE: EDAD: 
DOMICILIO: C.P:
LOCALIDAD: Tel:
LIC. CONDUCTOR / LIC.DEPORTIVA: Vto:
E-Mail:

CONCURRENTE
APELLIDO Y NOMBRE:  EDAD: 
DOMICILIO: C.P: 
LOCALIDAD: Tel: 

AUTOMOVIL
MARCA: AÑO: 
MODELO:                                    COLOR: PATENTE:
MOTOR:                                      CHASIS: CILINDRADA: 
SEGURO/Póliza CLASE (HAB CONDUCTIVA)

De nuestra consideración:
Por la presente, los abajo firmantes cuyos datos figuran más arriba, tenemos el agrado 

de solicitar nuestra inscripción en la prueba del día 07 DE AGOSTO  DE 2021  declarando haber leído, conocer y 
aceptar los Reglamentos Deportivos, Técnicos y de Seguridad de la ACTSH y el  Reglamento Particular de la  
prueba. 

Si esta solicitud resultare aceptada, dejamos por establecido que reconocemos como 
únicas autoridades de la prueba a las que se establecen en el mismo reglamento, comprometiéndonos a acatar 
sus resoluciones sin apelación a otros fueros y considerándonos inhibidos de iniciar cualquier tipo de acción  
contra las mismas. 

De la misma manera, aceptamos tomar parte de la actividad bajo nuestra exclusiva 
responsabilidad, entendiendo los riesgos que ello implica, y relevamos toda responsabilidad al director de la 
prueba, a las autoridades de la prueba; a la AAAS;  a la ACTSH, a la entidad fiscalizadora y a cualquier otra  
persona o entidad que intervenga o esté vinculada a la organización de la competencia, sobre cualquier evento, 
accidente y/o daño que ocurriera durante la realización de la misma, considerándonos responsables totales de 
los daños y/o perjuicios que pudiéramos ocasionar en personas o cosas. 
                                        Por otra parte declaramos encontrarnos en excelentes condiciones de aptitud psicofísicas  
para participar del evento.  

Finalmente  el  concurrente  declara  su  autorización  para  que  el  automóvil  cuyas 
características figuran arriba, participe en esta competencia. La firma de la presente implica el reconocimiento 
total de lo aquí detallado.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires _________   de ________de 2021

       
                               PILOTO                                            COPILOTO                                           CONCURRENTE


