Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo
Autovía A3 Valencia-Madrid, Salida 334
46380-Cheste (Valencia)
Tel: 96 333 61 89 – 96 334 31 51
Fax: 96 373 73 09
E-mail: federacion@fedacv.com

SOLICITUD LICENCIAS 2017

Karting

ENVIAR AL MENOS 15 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA
DATOS PERSONALES:

(Indicar dirección particular del Federado)

Nombre:…………………………………………… Apellidos:…………………………………………………………………………………… NIF:……………………………
Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nº:.…… Piso/Pta:……………
…

Población:…………………………………………………………………………………………… C.P.:………………… Provincia:………………………………………….
Teléfono:…………………………… Móvil:………………………………
Fecha de nacimiento:……………………………………………

E-Mail:………………………………………………………………………………………………
Firma del solicitante:

Autoriza con la firma de este documento a que la F.A.C.V. incorpore los datos comunicados al formalizar la licencia a sus ficheros
automatizados, así como de la cesión a la Compañía de Seguros para su debido aseguramiento, todo ello de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley de Protección de Datos de carácter personal, Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre.

ENVÍO DE LA LICENCIA:
DIRECCIÓN PARTICULAR

RECOGE EN LA F.A.C.V.

ENVIAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
Nombre:………………………………………………………………… Domicilio:……………………………………………………………… Nº:………… Piso:…………
Población:…………………………………………………………………………………………… C.P.:……………… Provincia:………………………………………………

FORMA DE PAGO:

Transferencia bancaria: Bankia - CCC ES23 2038 6171 73 6000285898
- Deberá adjuntar copia de la transferencia

Talón Conformado

Metálico

Pago con tarjeta VISA / MASTERCARD:

Firma titular:

Tjta. Nº:………………………………………………………………………………………………
Fecha de caducidad:……………………… Importe:……………………………………………………
Titular:……………………………………………………………………………………………………………………………
Enviar documentación por correo postal, mail o fax. No se admitirán fotos de ningún documento ni whatsapp

CONCURSANTE KARTING:
CONCURSANTE INDIVIDUAL.Fecha nacimiento:…………………… NIF:……………….……
Fotocopia del D.N.I. Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………….…
ESCUDERÍA:.……………………………………………………………………………………………………………………………

(CIK)

75,00€

(ECK)

295,00€

(CCK)

790,00€

(CPK)

55,00€

Copia de los Estatutos
Copia del documento que acredite el Registro de Asociaciones deportivas
Escrito en el que consten los nombres y D.N.I. de las personas a las que les serán adjudicadas las 5 copias

CONCURSANTE COMERCIAL KARTING:.………………………………………………………………………
Copia del documento acreditativo de la empresa autorizando la solicitud
Escrito en el que consten los nombres y D.N.I. de las personas a las que les serán adjudicadas las copias

COPIA CONCURSANTE:……………………………………………………………………………………………………….
Nombre de la Escudería
Documento acreditativo de la Escudería o Empresa autorizando la expedición

CONDUCTOR KARTING:
(AL)

130,00€

CADETE: (de 11 a 13 años)..……………………………………………………………………………………………………

(CD)

130,00€

JUNIOR:

(de 13 a 15 años)..……………………………………………………………………………………………………

(JR)

170,00€

SENIOR:

(de 15 años en adelante)...………………………………………………………………………………………

(SR)

195,00€

ALEVÍN:

(de 7 a 11 años)…………………………………………………………………………………………………………

Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del D.N.I. del padre o tutor
Autorización paterna o del tutor, con firma legalizada ante notario o reconocida por entidad bancaria.
Certificado médico
Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del D.N.I. del padre o tutor
Autorización paterna o del tutor, con firma legalizada ante notario o reconocida por entidad b ancaria.
Certificado médico
Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del D.N.I. del padre o tutor
Autorización paterna o del tutor, con firma legalizada ante notario o reconocida por entidad bancaria.
Certificado médico

Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del D.N.I. del padre o tutor
Autorización paterna o del tutor, con firma legalizada ante notario o reconocida por entidad bancaria.
Certificado médico

PERMISO PARTICIPACIÓN KARTING: ……………………………………………………………………………

(PPK)

70,00€

(ASK)

120,00€

DNI piloto, DNI padre o tutor, Autorización paterna en el caso de menores y certificado médico)

OTRAS LICENCIAS:
ASISTENCIA KARTING:
Fotocopia del D.N.I.

....................................................................................................................

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE HIJOS MENORES DE EDAD EN LAS
ESPECIALIDADES DE KARTING Y AUTOMOVILISMO
D/Dña:……………………………………………………………………………………………………………………………, mayor de edad, provisto de
D.N.I,

nº:…………………………………………,

con

domicilio

en……………………………………………………………………………………………………,

calle………………………………………………………………………………………………………………………………nº…………………, MANIFIESTA:
1.

Que

es

el

(padre/madre/tutor)

del

menor

de

edad

D/Dña:

………………………………………………………………………………………………………………………, sobre quien ostenta la patria potestad sin restricción ni
limitación legal de tipo alguno.
2.

Que mediante el presente documento AUTORIZA a la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana para que le sea
expedida al menor D/Dña:………………………………………………………………………………………………………………con D.N.I.:……………………………………,
Licencia de………………………………………, clase……………………………, que le habilita para tomar parte en las distintas pruebas de
competición en la especialidad de Karting / automovilismo.

3.

El manifestante conoce y acepta que el automovilismo deportivo, en cualquiera de sus especialidades, y por tanto también en e l
Karting, es un deporte que entraña un riesgo objetivo en su práctica.

4.

Autoriza a que la F.A.C.V. incorpore los datos comunicados al formalizar la licencia en sus ficheros automatizados, así como de la
cesión a la Compañía de Seguros para su debido aseguramiento, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de protección de
datos de carácter personal, Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre.
En……………………………………………………………………………, a …………… de ……………………………………………… de 2017
Sello de la Entidad Bancaria.
Fdo.- D/Dña. ………………………………………………………………………………………
D.N.I.:………………………………………………………………………………………
IMPORTANTE Y OBLIGATORIO

Los menores de edad deben presentar autorización paterna o del tutor por escrito y con firma legalizada ante notario o reconocida por una entidad bancaria.

