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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

TEST ORGANIZADO POR CUNA DE CAMPEONES 

 

CIRCUITO: CIRCUIT RICARDO TORMO  

FECHA: 5 DE FEBRERO 2018 

COSTE PISTA (POR MOTO Y DÍA): 400€ + IVA 

COSTE BOX: INCLUIDO 

 

El equipo de competición Cuna de Campeones organiza un test privado en el Circuit 

Ricardo Tormo el día 5 de febrero de 2018. Para confirmar asistencia al test rogamos 

envíen debidamente cumplimentados el formulario de inscripción adjunto a este 

archivo así como el documento de descarga de responsabilidad, también adjunto a este 

archivo. Además deberán adjuntar el comprobante bancario del importe del Test a la 

siguiente dirección de correo electrónico: 

 escuela.motos@circuitvalencia.com  

 

La fecha máxima para el ingreso será el jueves 1 de febrero. En caso de que no se reciba 

el comprobante bancario antes de la fecha límite indicada, la Cuna de Campeones no 

permitirá la participación en dicho evento. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – TEST ORGANIZADO POR CUNA DE CAMPEONES 

 

RAZÓN SOCIAL DEL EQUIPO: 

 

CIF DEL EQUIPO:  

 

PERSONA DE CONTACTO 

(INCLUIR MAIL):  

 

 

PILOTO 1:  CATEGORÍA: 

 

PILOTO 2: CATEGORÍA: 

 

PILOTO 3: CATEGORÍA: 

 

PILOTO 4: CATEGORÍA: 

 

 

COSTE TOTAL DEL TEST          

(IVA INCLUIDO) :    

 

Datos bancarios para efectuar el ingreso: 

TITULAR: C.M.P.D.S.A. 

BANCO: BANKIA 

IBAN: ES72 2038 8814 6960 0001 1830 

SWIFT: CAHMESMMXXX 
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FECHA:  

  

El abajo firmante, declara estar en posesión de la licencia de motociclismo en vigor 

emitida por su federación nacional correspondiente.   

En caso de no tener licencia en vigor, el piloto debe solicitar la contratación de un seguro 

de accidentes que el circuito pondrá a su disposición. En caso de que el piloto sea menor 

de edad, será necesario el consentimiento paterno para la contratación de este seguro.   

El piloto declara realizar la prueba de conducción bajo su propia responsabilidad y bajo 

su exclusivo riesgo.   

El Piloto, reconoce el perfecto estado de la pista y conoce los servicios de asistencia que 

se emplearan durante la celebración de los test.   

El piloto declara realizar una actividad de riesgo y exonera al Circuito del Motor y 

Promoción Deportiva, S.A., de toda responsabilidad, al tiempo que renuncia de forma 

expresa a emprender cualquier tipo de acciones judiciales contra dicha mercantil.  

  

Nombre:…………………………………………………………………………………….  

Apellidos:........................................................................................  

DNI:..................................................................................................  

Fecha de nacimiento:…………………………………………………………………….  

Tel. de contacto : ………………………………………………………………………….  

E-mail : ………………………………………………………………………………………….  

  

En caso de ser menor de edad firmará la siguiente autorización el padre/madre o el 

representante legal:  

Sr./a.__________________________________________, con DNI numero 

__________________ declara que es el representante legal del piloto abajo 

mencionado y AUTORIZA a dicho piloto a tomar parte en el test.  

FIRMA: 
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