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     HOJA DE INSCRIPCIÓN 

     CAMPEONATO NACIONAL DE CIRCUITOS

Declaro mediante mi firma al final de este formato, conocer en su totalidad el Reglamento 

Nacional Deportivo, Técnico de Circuitos 2022 y el Reglamento Particular de la Competencia.

LUGAR Y FECHA: NÚMERO DEL VEHICULO

INFORMACIÓN GENERAL

DATOS DEL PILOTO*

Nombres completos del piloto principal:*

Tipo de sangre:

N° Licencia FEDAK piloto:* N° cedula:*

Tipo de sangre:*

Número celular:* Correo electrónico*

DATOS DEL ALTERNANTE 1 

Nombres completos del piloto alternante:

N° Licencia FEDAK alternante: N° cedula:

Número celular: Correo electrónico

DATOS DEL ALTERNANTE 2

Nombres completos del piloto alternante:

N° Licencia FEDAK alternante: N° cedula:*

Tipo de sangre:*

Número celular: Correo electrónico*

DATOS DEL VEHÍCULO*

Ciudad:

DATOS DEL ALTERNANTE 3

Nombres completos del piloto alternante:

N° Licencia FEDAK alternante : N° cedula:

Tipo de sangre:

Número celular Correo electrónico

Ciudad

Categoria:* Marca del vehículo:*

Modelo del vehículo:* Año de fabricación:*

Cilindrada del motor:* Tipo de tracción:*

DATOS DEL PREPARADOR TÉCNICO REGISTRADO*

Nombres del preparador técnico:*

 Número de cédula:*

 Número celular:*

N° credencial 

preparador técnico:*



Firma del piloto*    Firma del Alternante 1    Firma del Alternante 2
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Firma del Alternante 3    Firma del Concurrente
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DATOS DEL CONCURRENTE*

DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDAD

-Declaramos bajo juramento que la información en el presente documento es verídica y constatable, además dejamos sentado que conocemos 

plenamente el CDI, el Reglamento Nacional Deportivo, Técnico de Circuitos y el Reglamento Particular de la Competencia "Competencia Final 

del Campeonato Nacional de Circuitos", sometiendonos por lo tanto a los mismos; a su vez reconocemos a la FEDAK como el máximo organismo 

del automovilismo en el Ecuador y estamos consciente que las sanciones que esta institución imponga serán de obligatorio cumplimiento. 

-El piloto, alternante(s) y su equipo de competencia renuncian de manera expresa, irrevocable y definitiva a iniciar, promover, impulsar o continuar 

cualquier clase de proceso, pleitos, indemnizaciones contra la FEDAK o  sus directivos, el organizador del evento, o contra el patrocinador. Si los 

daños o perjuicios hubieren sido causados por la culpa, dolo imprudencia o negligencia del piloto y su equipo de competencia, en consecuencia, 

la FEDAK o  sus directivos, el organizador del evento, o el patrocinador no son responsable judicial o extrajudicialmente, por su actuación durante 

el desarrollo de la prueba y/o por daños ocasionados a propiedad ajena y/o a terceros.

-El seguro de accidentes personales y responsabilidad civil corre por cuenta y riesgo del piloto, alternante (s) y acompañante de cada uno 

de los participantes y declaro tenerlos contratados y vigentes.

Declaro cumplir para participar en el evento con: 

• La indumentaria ignífugo reglamentaria 

• Casco con reglamentaciones vigentes

• Guantes reglamentarios

• Uso de Hans obligatorio

• Licencia Deportiva otorgada por la FEDAK vigente

Nombres completos del concurrente:*

 Número de cédula:*

 Número celular:*  Correo  electrónico:*

EL SEGURO DE ACCIDENTES CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL PILOTO, ALTERNANTE (S) Y EQUIPO DE COMPETENCIA

El valor de inscripción es de 120 dólares americanos por vehículo y deben ser depositados en la siguiente cuenta del CATI - Banco Produbanco  

01023658242; Beneficiario: CATI; RUC 1091705954001


