HOJA DE INSCRPCIÓN
2º GRAN PREMIO
KARTING
KIDS
26-27 DICIEMBRE 2015

NÚMERO

DORSAL

PILOTO (Mayúsculas)

Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

DNI:

Dirección:

Localidad:

C.Postal:

Provincia:

Telf. Movil:

Telf:

E-MAIL:

AUTORIZACION MENORES 18 AÑOS (Mayúsculas)
Yo, D.__________________________________ con el nº de DNI____________________, mayor de edad como padre/madre/tutor del
piloto arriba indicado, AUTORIZO al mismo a participar en la prueba “2º Gran Premio Karting KIDS Cadena 100” que anteriormente se
indica, dando FE que los datos que se han indicado se ajustan a la realidad eximiendo a BENIKARTS S.L. de toda responsabilidad en caso
de que algunos de los datos aquí expuestos no se ajusten a la realidad. (Adjuntar copia DNI junto inscripción).

CONDICIONES GENERALES
-

-

El piloto, al realizar la inscripción se compromete a cumplir el reglamento de la carrera.
Los derechos de inscripción son de 10€/carrera en el formato que está descrito en el reglamento.
Los derechos de inscripción deberán ser abonados en efectivo en el circuito BeniKarts o en Cadena 100 Avda. Francisco Tárrega, 69,
bajos, Vila-real, junto con esta hoja de inscripción, hasta dos días antes de la celebración de la prueba ó al llegar a 200
participantes.
Las inscripciones incompletas serán rechazadas.

DECLARO
1.- Participación Voluntaria: Acepto voluntariamente la responsabilidad de pilotar o conducir un kart en el circuito BeniKarts manifestando
mi plena capacidad para otorgar el presente consentimiento.
2.- Riesgo actividad: Que tengo conocimiento y estoy familiarizado con los riesgos, daños, peligros y azares generados por pilotar o
conducir un kart en el circuito de BeniKarts, asumiendo que tomaré parte en una actividad peligrosa y de alto riesgo. Participo en
cualquier de estas actividades de manera voluntaria y con pleno conocimiento del peligro que conllevan y acepto todo y cada uno de los
peligros que se desprenden de las mismas, y así verifico esta condición, firmando el presente documento.
3.- Prudencia y responsabilidad: Me comprometo a adoptar las medidas que la prudencia aconseja para evitar daños propios o ajenos a
personas y bienes derivados de mi participación en el “2º GRAN PREMIO KARTING KIDS CADENA 100” con especial atención a los riesgos
que ello comporta y de los cuales tengo pleno conocimiento.
4.- Asunción de Responsabilidad: Me comprometo a asumir y a dejar indemne al circuito de BeniKarts de toda responsabilidad derivada
y/o resultante de causa fortuita y/o del incumplimiento por mi parte de las normas y/o por cometer alguna imprudencia, negligencia y/o
dolo por mi parte.
5.- Conocimiento y Aceptación: He leído este acuerdo y comprendo su contenido. Tengo conocimiento de que este acuerdo es una
liberación de responsabilidad de todas las reclamaciones e indemnizaciones y un compromiso entre mi persona y BeniKart S.L. y/o sus
empleados, directivos, etc. Que preste sus servicios en la misma.

EL PILOTO

Vº Bº PADRE/MADRE/TUTOR

EL ORGANIZADOR

Firma:

Firma:

Firma:

