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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

 
 

 

Esta hoja tiene que estar rellena en su totalidad y enviada por e-mail a carlos@kartingvendrell.com 
 

NOMBRE DEL EQUIPO  

TEAM MANAGER  

CATEGORÍA FUN CUP  Si        No  (véase reglamento) 

E-MAIL  

TELÉFONO  NÚMERO*  

 
* Los números de carrera serán asignados por la Organización, de todas formas los equipos pueden expresar una preferencia sin que esto sea una obligación para el Organizador. 

 

 

DATOS PARA LA FACTURA        EMPRESA    PERSONA FÍSICA 
 

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE  

C.I.F. / N.I.F.  

DIRECCIÓN  CP  

CIUDAD  PROV.  

TELÉFONO  FAX  

E-MAIL  
 

 
1.  MODALIDAD Y TASA DE INSCRIPCIÓN  

1.1 Las inscripciones a la 24 HOURS KARTING OF BARCELONA se abrirán el Lunes 26 de Marzo y se cerrarán al alcance de los 30 plazos 

disponibles. 

1.2 La tasa de inscripción es de Euro 2.300,00 + IVA por equipo y tiene que ser pagada a la siguiente cuenta de banco: 

 

BANCO DE SABADELL 

IBAN: ES 19 0081 0125 6400 01131617 – SWIFT BSABESBB 

Beneficiario: Karting Vendrell – Descripción: Inscripción 24h y nombre del equipo 

 

2.  SERVICIOS TÉCNICOS  

2.1 Los servicios incluídos en la inscripción son: 

a) Alquiler de 1 Kart CRG Centurion equipado con motor 4 tiempos racing y telemetría on board; 

b) Asistencia técnica manejada por una estructura central, repuestos (incluso después de accidentes) y materiales de consumo; 

c) Box y todos los servicios de pista (dirección, comisarios, asistencia médica, etc.) 

 

3.  ACEPTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS Y DE LAS CONDICIONES GENERALES  

3.1  El team manager, por nombre y por cuenta del equipo que representa, exoneran a CRG SpA, a la dirección del circuito, a los 

comisarios deportivos y a cualquier otros que trabajen en la organización y promoción del evento, de cualquier responsabilidad y/o 

daño que deriven de su participación en el mismo, así como de otros participantes, dependientes o bienes;  

 

 

Fecha _______________________  Concurrente (Timbro e firma) ______________________________________ 

El infrascrito, representante del equipo inscrito a la manifestación, declara de haber leído la informativa de los Art. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 y expresa su 

aprobación al tratamiento de los datos personales y a la divulgación de clasificaciones, fotografías y otros datos que interesen el evento deportivo, a través de la 

publicación en las páginas web de CRG SpA u otros medios de comunicación de masa. Un eventual rechazo puede comportar la imposibilidad de registrarse al 

evento.  

 

 

Fecha _______________________  Concurrente (Timbro e firma) ______________________________________ 

 

mailto:carlos@kartingvendrell.com

