
CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

Àrea Esportiva
Apartado de Correos, 27
08160 - Montmeló
Tel.+34 93 5719710
www.circuitcat.com
esportiva@circuitcat.com

Preferencia Núm.
(máx. 2 cifras)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Los Concursantes, Jefes de Equipo y Pilotos, por el hecho de tramitar su inscripción, asumirán el perfecto conocimiento del Reglamento 
Particular, así como su total aceptación sometiéndose a todas las decisiones y sanciones adoptadas por las Autoridades Federativas, los 
Comisarios Deportivos, el Director de Carrera y la Organización.

Equipo Debutantes

Nombre

Dirección

CP y Población

Teléfono E-mail

Jefe de equipo

Móvil

Nombre y Apellidos

FOTO

Motocicleta

SST 600 SST 1000 EWC

Cilindrada

Año Fabric.

Marca Modelo

Nº Cilindros  NO Nº Transponder

Fecha

Firmado: el jefe de equipo

E-mail

Homologada FIM

OPEN - SBK
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 Datos de facturación (Obligatorios)

 SI

N.I.F.Nombre

Dirección

CP y Población

Teléfono E-mail

 NO* 2ª moto?  SI Nº Transponder

* Según Art. 22.10 del Reg. Part: Todos los equipos podrán presentar 2 motocicletas idénticas a las verificaciones técnicas (...)



Primer piloto (Azul)

Dirección

CP y Población

Nombre y Apellidos

Debutante

FOTO
N.I.F.

Nº Licencia Fecha nacimiento

2019

Participaciones

Firma

Segundo piloto (Amarillo) Debutante

Tercer piloto (Rojo) Debutante

Cuarto piloto (Blanco) Debutante

E-mail

Móvil

Dirección

CP y Población

Nombre y Apellidos

FOTO
N.I.F.

Nº Licencia Fecha nacimiento

2018 Otras:

Participaciones

E-mail

Móvil

2019
Palmarés

Dirección

CP y Población

Nombre y Apellidos

FOTO
N.I.F.

Nº Licencia Fecha nacimiento

2018 Otras:

Participaciones

E-mail

Móvil

2019
Palmarés

Dirección

CP y Población

Nombre y Apellidos

FOTO
N.I.F.

Nº Licencia Fecha nacimiento

2018 Otras:

Participaciones

E-mail

Móvil

2019
Palmarés

Firma

Firma

Firma

Palmarés
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Fed.

Fed.

Fed.

Fed.

Otras:2018



Preferencias

Compartido (indicar preferencia) En exclusiva (adjuntar comprobante de pago)

Las inscripciones que no se reciban con sus correspondientes derechos debidamente abonados no serán válidas, 
debiendo documentar el solicitante el pago de los mismos:

Derechos de inscripción por moto: 

Alquiler Box en exclusiva:   

2.200-EUR (IVA Incluido) 

1.100-EUR (IVA Incluido)

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos declarados serán incorporados en el fichero 
"Database CXM Clientes y Proveedores", del cual es responsable Circuits de Catalunya, S.L. La finalidad es gestionar las actividades asociativas, culturales, recreativas, 
deportivas y sociales. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito adjuntando la fotocopia del DNI dirigido a Circuits 
de Catalunya, S.L. Mas "la Moreneta", apartado de correos 27, 08160 - Montmeló (Barcelona) o bien a la dirección de correo electrónico esportiva@circuitcat.com 
mediante firma electrónica.

• La inscripción debe ser firmada por el Jefe de Equipo y todos los pilotos. Se deberá solicitar autorización expresa a la organización en caso 
de que se quiera disponer de un segundo jefe de equipo.

• Debe adjuntarse el comprobante de la transferencia bancaria así como la ficha técnica de la moto.

• Las fotografías del Jefe de Equipo y los pilotos son obligatorias. Se pueden adjuntar al presente formulario, enviarse por correo electrónico 
en formato .jpg, o por correo ordinario con el original de la inscripción, con el nombre escrito al dorso. También se podrán enviar los DNI por 
cualquiera de estos medios.

• Durante las Verificaciones Administrativas, el Jefe de Equipo deberá presentar las licencias originales de los pilotos. Si todavía no hubiera 
facilitado a la Organización los DNI, pasaportes o Documentos de Identidad y/o las fotografías, deberá hacerlo también en ese momento.

• El formulario debe estar debidamente completado, sino, la inscripción puede no ser aceptada.

• Los números se adjudicarán a criterio de la organización, por lo que ningún número será confirmado hasta la recepción de todas las 
inscripciones. Los equipos que lo deseen pueden solicitar varios números como opción en el apartado "Comentarios" de esta solicitud.

Comentarios

Transferencia a: BANC SABADELL IBAN ES41 0081-5197-51-0001018811 

Cierre de inscripciones: 04/06/21

 SWIFT BSABESBB

Definir la estructura del equipo en la zona de paddock, vehículos de trabajo (indicar tipo), carpas, hospitalities, otros... Ver Art. 19 y esquema 2 del RP.
El equipo que no disponga de box en exclusiva tendrá que compartir los espacios comunes con otro equipo, siempre a partes iguales.
Os recordamos que existe la posibilidad de que el box adjudicado esté al lado de una torre, por lo que hay que tener en cuenta que estos boxes disponen 
de menos espacio en la zona de la puerta del paddock.
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Boxes

Infraestructura zona de paddock

esportiva@circuitcat.com - Tel. 93 571 97 10 - www.circuitcat.com
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