Fecha:

FORMULARIO DE INSCRIPCION EN
LA YAMAHA YXZ1000R CUP
Toda la información proporcionada por los pilotos se ut ilizará únicamente
para fines de inscripción. Al inscribirse en esta Copa y firmar el formulario de
participación, el piloto acepta los términos y condiciones y autoriza a Yamaha
Motor Europe N.V. Suc. España a utilizar la información proporcionada.

DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

Dirección:
Ciudad:

Código postal:

País:
Fecha de nacimiento:

DNI:

N. 0 de t eléfono móvil:

N.º de licencia nacional:

Correo electrónico:
Campeonato nacional en el que participa:
¿Has participado alguna vez en el CERTTI

Sl

¿Tienes la licencia completa en tu federación nacional? Sl

Talla camisa piloto:

D

Número de bastidor:
Número de matrícula:
Firma del piloto:

D D
D D
NO

En caso afirmativo, ¿en cuántas carreras?

NO

Talla camisa copiloto:

Partes legales participantes en la Copa YAMAHA

YXZlOOOR Cup

Instrucciones de inscripción

• Para participar en la Yamaha YXZl000R Cup es obligatorio rellenar el

• Yamaha Motor Europe N.V., Suc. España (en lo sucesivo, "YMES"
• Real Federación de Automovilismo (en los sucesivo, "RFEDA)
• Campeonato de España Rallys Todo Terreno (en lo sucesivo, "CERTI)

formulario

de

participación

completo

y

enviarlo

a

1 nfo@yamahayxzcup.com.
• Para que se considere válido, el formulario debe estar firmado por el
piloto.
• Posteriormente,

el

piloto recibirá

un

correo

electrónico

de

confirmación por parte de la organización de la Yamaha YXZl000R Cup.
Solo entonces se confirmará y finalizará la inscripción del piloto.

• Toda la información proporcionada por el piloto debe estar bajo su

Implicación de las partes

responsabilidad, ya que la comprobarán los distribuidores nacionales.

• YMES establece la estructura y las normas de la Yamaha YXZl000R Cup
y es la entidad responsable de gestionar los derechos de promoción y
marketing de la Copa, así como la interacción de las partes interesadas
implicadas en este proyecto.
• YMES está al cargo de la comunicación local y contacto directo con los
pilotos, y deberán proporcionarles el lote de bienvenida y el kit de
competición en nombre de YMES.
• La Copa queda sujeta a las normas publicadas en el CERn y RFEDA.

• YMES se reserva el derecho a cancelar el evento por cualquier razón y
sin previo aviso.
Derechos de imagen

• El piloto debe garantizar, sin cargo alguno, el uso exclusivo a YMES de
su nombre, del diseño de su número de placa oficial de competición, su

Estructura de la Copa

firma, iniciales, su imagen incluyendo fotografías, películas, vídeos, CD

• Inscribirse en la Yamaha YXZl000R Cup será posible des del 15 de
febrero hasta 10 de noviembre del 2018.
• La Yamaha YXZl000R Cup forma parte del CERn, dentro de
la categoría Buggies Nacionales. En la que los pilotos de Yamaha
tendrán su propia clasificación, que se cerrará en la última carrera de la
Copa.

rom, CD-1 y cualquier otra producción o comentario electrónico del
piloto y copiloto, así como los comentarios y opiniones relacionados
con publicidad.
Legislación aplicable

• Al proporcionar todos los datos, el piloto reconoce el derecho de la

Requisitos de participación

• La participación en la

Cancelación de eventos

YMES a utilizar dichos datos para fines de inscripción con arreglo a la
Yamaha YXZl000R Cup se limita al CERn

anteriormente inscritos en la Yamaha YXZl000R Cup.
• El piloto y copiloto debe tener la licencia en regla otorgada por
su federación Nacional, y estar compitiendo con un Side-by-Side
Yamaha cuyo tipo en la ficha técnica figura como AN06W, AN0lY o
AN07Y.

• Para poder participar en la Yamaha YXZl000R Cup, el piloto deberá
tener el permiso de conducción valedero para el año en curso. El
copiloto, en caso de ser menor de edad (mínimo 16 años), deberá
presentar autorización de su representante legal.
Seguro

• El seguro para la Yamaha YXZl000R Cup es responsabilidad de cada
Federación Nacional.
• Las cláusulas de indemnización y responsabilidad son las establecidas
por el seguro incluido en las licencias de la federación Nacional.
• YMES está excluido de cualquier responsabilidad en caso de accidente
en el que se produzcan lesiones, discapacidades permanentes o

muerte.

Costes

• Todos los gastos de participación en la Yamaha YXZl000R Cup son de
responsabilidad del piloto, copiloto o equipo. Estos gastos incluyen,
entre otros: transporte y logística, adquisición y uso del Side-by-Side,
piezas, reparaciones mecánicas, asistencia y las licencias para el
campeonato nacional, así como la licencia de concursante.

• La cuota de inscripción para la Yamaha YXZl000R Cup se fija en
1.800€.
• Con la inscripción a la Yamaha YXZl000R Cup, YMES proporcionará un
Welcome Pack gratuito.
• En caso de que un equipo quiera adquirir más piezas del contenido del
lote de bienvenida, se pondrá en contacto con la organización de la
Yamaha YXZl000R Cup y se le proporcionará a un coste promocional.

legislación de España.
• El abajo firmante acepta que cualquier conflicto relacionado con el uso
de esta información o con su participación en la Yamaha YXZl000R Cup
se resolverá en el tribunal de jurisdicción competente en España.
Al inscribirse en la Yamaha YXZl000R Cup y firmar el formulario de
participación, el piloto acepta los términos y condiciones y autoriza a
YMES a utilizar la información proporcionada.

