
4º Karting C y L Circuito de Castroponce 27 octubre 2019

Licencia:

Competidor Colectivo/Individual:

Licencia

Firma Concursante

Firma Piloto

Motor:

Dorsal

L. Copia:

Transponder

Revisar los datos impresos y corregir o completar lo que falte.

Dirección:

Población: Provincia:

Teléfono:

Móvil:

E Mail:

COMPETIDOR

PILOTO

Apellidos:

Dirección:

Población: Provincia:

DNI:

DNI:

F. Nacimiento:

E Mail:

Nombre:

DATOS TRANSPONDER Y KART

Chasis:

BOLETIN DE INSCRIPCION Fecha: 27 oct 2019

Categoria

Teléfono: Móvil:

El presente Boletín de Inscripción deberá ser enviado, correctamente y completamente cumplimentado a:

Solicita Transponder de alquiler X

kartingfacyl@hotmail.com

Plazo límite de pre-inscripción:

Plazo límite de inscripción:

20:00 horas del miércoles anterior a la fecha de la carrera.

Hasta el final de las verificaciones Administrativas de cada Categoría.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Se abonarán en metálico durante las Verificaciones Administrativas

-75€ Euros para el resto de Catagorias, todos aquellos participantes que formalicen su preinscripción antes de
las 17 horas del miércoles inmediatamente anterior a la disputa de la prueba.

-90€ Euros para todos aquellos participantes que no formalicen su preinscripción antes del plazo fijado en el
punto anterior.

Todo participante que, habiendo formalizado su preinscripción en una prueba del Campeonato de Castilla y León
de karting 2019, no acudiera a la misma sin causa justificada ni comunicación previa al Organizador, será
penalizado con 15€ en el importe de inscripción de la siguiente prueba del campeonato a la que se inscriba.

La veracidad y exactitud de los datos aportados en el presente Boletín son absoluta y exclusivamente responsabilidad del Competidor y/o
Participante.

El presente Boletín deberá ser entregado a los oficiales encargados de las Verificaciones Administrativas durante el horario previsto en el
reglamento Particular.

Más información en www.facyl.com o el teléfono 675 985 223

Código postal:

Código postal:

Los derechos de Inscripción para la prueba se establecen en:

-40€ Euros Categoria ROOKIES. Fuera de plazo, 55€ Euros.

Licencia:

ASISTENCIA

Nombre: Apellidos:

DNI:

Representante:

SOLICITA DUPLICADO DE DORSALES X


