
         FICHA DE INSCRIPCION
            GRAN PREMIO APERTURA  -BARADERO SOLIDARIO

Fecha:
11/3/2023

PILOTO N° DE AUTO
APELLIDO Y NOMBRE: EDAD:
DOMICILIO: C.P:
LOCALIDAD: Tel:
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 n°: CLASE ( HAB. 

CONDUCTIVA
) 

  Buenos Aires,.......de......................................de.............
   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 11/3/23 declarando haber leído, conocer y 
aceptar  el  Reglamento  Particular  de  la  misma.  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 deslindar la responsabilidad del director de la prueba, de las autoridades 
de la prueba y del club organizador, de la entidad fiscalizadora y de cualquiera otra persona o entidad 
que intervenga o esté vinculada a la organización de la competencia, sobre cualquier accidente 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. Asimismo queda convenientemente aclarado 
que  autorizamos  a  entregar  el  o  los  premios  que  pudieran  corresponder  por  la  participación  y/o 
clasificación de la competencia, únicamente a la persona que en esta solicitud figura como concurrente  
del automóvil.

Además,  por  el  sólo hecho de  firmar la  presente,  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.

                   

          PILOTO                                                   COPILOTO                                           CONCURRENTE


