
NÚMERO

DOMICILIO

SOLICITUD   DE   INSCRIPCIÓN   KARTING

Escuela

4T 110 cc

4T 10 HP

4T Copa Damas

CATEGORIA

TEMPORADA 20204T Estandar

4T Senior

DATOS DEL PILOTO

APELLIDO Y NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO

GRUPO Y FACTOR SANGUINEO

LUGAR DE NACIMIENTO

DOMICILIO

E-MAIL

TELEFONOS DE CONTACTO

GRUPO Y FACTOR SANGUINEO

DATOS DEL CONCURRENTE

APELLIDO Y NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO

NOTA:  Si el participante, es menor de 21 años de edad,  esta solicitud 

debe estar refrendada por el padre o tutor.

DATOS DEL PREPARADOR

APELLIDO Y NOMBRES

N° DE DOCUMENTO

4T Master 200

Cajeros Promocional

ALERGICO A LOS MEDICAMENTOS

MUY IMPORTANTE: Si el piloto tiene rechazo a algún medicamento,  por 

favor detallar nombre y tipo del mismo.

LOCALIDAD

N° DE DOCUMENTO

E-MAIL

TELEFONOS DE CONTACTO

N° DE DOCUMENTO

LOCALIDAD



Hemos leído el Reglamento Particular, editado para el Campeonato Misionero de 
KARTING y estamos de acuerdo a comprometernos a los Reglamentos suplementarios 
finales y al Código Deportivo Internacional de la F.I.A., en consideración a la aceptación 
de nuestra inscripción o de que nos está permitido tomar parte en esta competencia, 
estamos conformes en eximir de todo daño y mantener indemne al Comité Organizador 
de la competencia, Organizador, Federación Misionera de Automovilismo Deportivo, 
Automóvil Club Argentino, a los Auspiciantes, a los Gobiernos de la Provincia de 
Misiones, Corrientes, y de la República Argentina, y a cualquier Organización pública o 
privada presente en éste acto o competencia y a sus respectivos oficiales, miembros, 
empleados, representantes, servidores y agentes; de y contra toda acción, reclamo costo, 
gasto o demanda con relación a nuestra muerte o lesiones a nuestra persona, cualquiera 
fuese la causa, provenga de o de este en relación con esta inscripción a nuestra 
participación en esta competencia aún cuando la negligencia de dichas entidades, sus 
oficiales, miembros, empleados, representantes, servidores, o agentes, pudieran haber 
contribuido u ocasionado la misma. 
 
Además convenimos en exhibir  en el KARTING la publicidad que sea requerida por los 
Organizadores, patrocinadores y/o Fiscalizadores. También nosotros los suscriptos, 
habiendo leído el Reglamento Particular para esta competencia nos comprometemos a 
cumplir con los Reglamentos suplementarios finales y certificamos que el KARTING 
mencionado se ajusta a los reglamentos vigentes. 
 
Nosotros aquí certificamos que somos enteramente conocedores de los riesgos y peligros 
de las competencias automovilísticas en general que aquí asumimos. 
Finalmente, dejamos expresa constancia que concurrimos por nuestra propia cuenta y 
riesgo y en libre ejercicio de nuestra voluntad liberando al Comité Organizador y cualquier 
otra Organización pública o privada presente en esta competencia con actor o hechos 
lesivos a terceros derivados del manejo del vehículo por nosotros. 
 
Asimismo declaramos que asumimos cualquier clase de responsabilidad ante cualquier 
jurisdicción o instancia por los daños y/o perjuicios que pudiéramos ocasionar a terceros, 
a los organizadores, fiscalizadores y/o patrocinantes o a nuestro acompañante, 
reservándonos el derecho de alegar las causas de imprudencia o negligencia de las 
personas dañadas. 
En consecuencia nada tenemos que reclamar por ningún concepto, razón o motivo de 
cualquier accidente. 
 
 
 

Firma del Piloto                                       Firma del Concurrente 
 


