FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ENDU-ROC 2018
DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Licencia:

Club/Escudería:
Sexo:

M

F

Fecha de nacimiento:

Dirección:
Código Postal:

Localidad:

Provincia:

País:

E-MAIL:

Teléfono:

CATEGORIA
RACE OF CHAMPIONS:
Sénior
Enduro 1 (2T hasta 125cc y 4T hasta 250cc)
Enduro 2 (2T sup. 130cc hasta 250cc y 4T sup. 260cc hasta 450)
Enduro 3 (2T Superior 260cc y 4T superior 460cc) 125 2T
Júnior
Féminas

125 2T
Superior
Féminas licencia Júnior o Sénior

AMIGOS:
Amigos 16 (De los 16 a los 19 años)
Amigos 20 (A partir de 20 años hasta 29)
Amigos 30 (A partir de 30 años y hasta 39)
Amigos 40 (A partir de 40 años y hasta 49)
Amigos 50 (A partir de 50 años y hasta 59)
Amigos 60 (A partir de 60 años)
Clásicas
ECO
Fémina
Infantiles
Cadete
Juvenil
Iniciación1

Iniciación 2

AFICIONADOS:

DATOS DE LA MOTO
Marca:
Modelo:

Cilindrada:

LICENCIA
Tengo licencia anual de la federación
Obtener la licencia de un día (suplemento 85€/pax)

SI
SI

4tiempos

2tiempos

NO
NO

¡Atención! El precio de la licencia viene estipulado por la Federación Catalana de Motociclismo. Podéis
tramitar directamente la licencia a través de la Federación Catalana de Motociclismo y/o consultar los precios
en http://www.fcm.cat/web/ca/pagina/153, aun así, la organización del EnduRoc realiza este trámite de forma
gratuita a los pilotos.

NÚMERO DE TRANSFERNCIA BANCO POPULAR: ES61 0075 0048 93 0601151703

www.enduroc.com - info@enduroc.com - (+34) 902 40 50 61

PRECIOS
Precio inscripción, si te inscribes hasta el 1 de noviembre
▪ Si ya tienes licencia anual federativa: 85€
▪ Tramitar la licencia sólo para el EnduRoc: 85€ + 85€ (licencia)
Precio inscripción, del 1 de noviembre hasta el 21 de noviembre
▪ Si ya tienes licencia anual federativa: 95€
▪ Tramitar la licencia sólo para el EnduRoc: 95€ + 85€ (licencia)
Precio inscripción, los mismos días del EnduRoc 24 y 25 de noviembre
▪ Si ya tienes licencia anual federativa: 105€
▪ No se permite la inscripción de pilotos sin licencia el mismo día del evento.
Precio inscripción categoría infantil
▪ Precio total (inscripción + seguro): 50€ solo pilotos con licencia.
Precio inscripción categoría aficionados
▪ Precio total (inscripción + seguro): 70€
Si alguno de los participantes quiere darse de baja lo comunicará por escrito a través del correo
electrónico info@enduroc.com hasta el 12 de noviembre de 2018, a partir de esta fecha no se
devolverá el importe de la inscripción bajo ningún concepto.
Condiciones y términos legales
El Concursante y piloto inscrito, declara/n participar al “EnduRoc 2018” de manera voluntaria bajo su responsabilidad y no haciendo responsable a la
Organización, de manera civil o penal, de accidentes, heridas, infracciones de tránsito, delitos ecológicos o gravámenes en general generados por actitudes
o acciones por su parte, cuáles se comprometen a respetar y cumplir el REGLAMENTO DE LA PRUEBA así como las NORMAS DE SEGURIDAD, RIESGOS
Y CONDICIONANTES DEL EVENTO facilitado y dan fe de los datos facilitados al organizador. El Concursante y piloto inscrito, declara/n y acepta/n que
participar al “EnduRoc 2018” supone un peligro, riesgo de lesiones y/o muerte a causa de la actividad deportiva y las otras actividades relacionadas con el
evento, algunos de estos riesgos de lesiones pueden ser a título de ejemplo: esguinces, tensiones, fracturas, lesiones por frío o calor, síndrome de sobre
esfuerzo, mordeduras y picadas de insectos o animales, contacto con plantas venenosas o que pueden producir alergias, pérdida de consciencia,
ahogamiento, enfermedades cardiacas, lesiones que implican vehículos y motocicletas, parálisis permanentes o temporales, ataques de todo tipo (asma,
epilépticos, ansiedad etc.), alergias, dolores de espalda, etc. La Organización recomienda a los participantes hacerse un reconocimiento de aptitudes medico
deportivas que incluya una prueba de esfuerzo. Así mismo, el Concursante y piloto inscrito, da su consentimiento para la administración de los primeros
auxilios y otros tratamientos médicos en caso de lesión y/o enfermedad durante el evento por parte de los Servicios Médicos previstos para la prueba y libera
de cualquier responsabilidad o reclamación que surja de este tratamiento. Cualquier posible tipo de alergia o intolerancia médica o alimentaria se tendrá que
comunicar a los Servicios Médicos antes del evento. La Organización se reserva el derecho a cambiar parcial o totalmente el reglamento y el programa y/o
contenido, así como suspenderlos, si las condiciones climáticas o de fuerza mayor que así lo requiera. Igualmente se podrá suspender por motivo de
accidente menos grave, grave o muerte, sin reclamación o devolución posterior. La información facilitada por usted tiene carácter voluntario y como finalidad
de la constitución de un archivo de datos de carácter personal de Promotor Sports y Les Comes de Sererols, S.L. para futuras acciones promocionales y
comerciales sobre los propios productos y servicios.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la U.E. 2016/679 y la leyOrgánica de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos personales que usted facilita a los organizadores del evento (Club Esportiu Promotor Sports) han sido aportados libremente y que
ha sido informado de manera inequívoca sobre la finalidad de la recogida. El participante acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para
actividades necesarias para la correcta ejecución de la gestión y administración interna de la Organización. Los mismos serán incorporados a un fichero de
tratamiento del Club Esportiu Promotor Sports. Usted podrá en todo momento ejercer los derechos que le amparan las normativas de protección de datos,
de acceso, rectificación, portabilidad, cancelación, oposición, limitación y derecho del olvido sobre sus datos personales por escrito al Club Esportiu
Promotor Sports, Pol. Ind. El Cortès 12 08262 Callús con copia de su identificación. Usted puede leer toda nuestra política de privacidad en el siguiente link.
Al realizar la inscripción si acepta el envío de información del Club Esportiu Promotor Sports y empresas asociadas, el participante acepta que se les emita
o dirija información sobre cualquiera de sus productos o servicios que comercialicen. La aceptación del firmante para que puedan ser tratados o cedidos
sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que indica el Reglamento
General de Protección de Datos de la U.E. 2016/679 y la ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Al “EnduRoc 2018” usted será
filmado y fotografiado para uso de la Organización. El contenido que se derive de estas grabaciones y/o fotografías serán usadas como material
promocional y divulgado en medios audiovisuales internos y/o externos. La aceptación de la presente autorización implica obligatoriamente que el
participante autoriza al Organizador del Evento la grabación total o parcial de su participación en ello, da su consentimiento para que se pueda utilizar su
imagen para la promoción y difusión de la imagen del Evento en todos sus formatos (radio, prensa, vídeo, foto, DVD, internet, carteles, medios de
comunicación, redes sociales, etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin
derecho por su parte a recibir ninguna compensación económica.
Así pues, el concursante y piloto participante: acepta, reconoce, entiende y está de acuerdo con lo que ha leído y ha estado de acuerdo con lo que ha leído
y ha estado informado del REGLAMENTO DE LA PRUEBA y las NORMAS DE SEGURIDAD, RIESGOS Y CONDICIONANTES DEL EVENTO y se
compromete/n a respetar, cumplir, eximir y exonerar al Organizador del "EnduRoc 2018" de cualquier responsabilidad que se derive de este evento, así
como, no emprender ninguna reclamación, demanda o indemnización en contra de la Organización.

www.enduroc.com - info@enduroc.com - (+34) 902 40 50 61

