R.F.E. de A.

Procedimiento ITV Competición

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TÉCNICA PARA LA I.T.V. DE COMPETICIÓN

1. Descargar la plantilla “Solicitud de obtención CDCT” para la obtención del Certificado De Conformidad
Técnica (de ahora en adelante CDCT).
2. Enviar solicitud rellena íntegramente por correo electrónico o fax a la empresa BM Racing:
A la atención de: Alfredo Rodriguez
E‐mail: alfredo.rodriguez@bmracing.es
Tlf:
91 616 58 64
Fax:
91 616 57 39
Horario de atención: lunes a viernes de 08:30h a 13:30h y de 15:00h a 18:00h.
La plantilla de solicitud está configurada como formulario y, por tanto, se puede rellenar
directamente en formato word en el ordenador y ser enviada por e‐mail.
Aquella solicitud que no se envíe rellena íntegramente, podrá ser rechazada.
3. A la recepción de la solicitud, BM Racing le pondrá en contacto con un Delegado Técnico para el CDCT,
designado por esta entidad, el cual le concertará una cita para proceder a la Verificación Técnica de su
vehículo, según lo expuesto en el documento “Información Complementaria”.
4. Una vez pasada esta y su resultado sea “CONFORME”, el Delegado Técnico firmará el Acta de Verificación
Técnica que será remitida a la R.F.E. de A. para la expedición del CDCT que le será remitido al interesado.
5. Desde el momento de la expedición del denominado C.D.C.T., tendrá que pasar por la ITV más próxima,
donde le anotarán en su Ficha Técnica las restricciones que la autoridad de tráfico de la Comunidad
Autonómica correspondiente tenga legisladas.
Nota importante: cada cambio que sea llevado a cabo de un elemento verificado y que implique un cambio
de grupo, categoría etc. de acuerdo a los artículos correspondientes del Anexo J al C.D.I. deberá comunicarlo
al Dpto. Técnico de la R.F.E. de A. mediante correo electrónico únicamente a:
A la atención de: Fernando Álvarez
E‐mail: homologa@rfeda.es
El Dpto. Técnico, a la vista de los cambios, juzgará si es oportuna una nueva verificación técnica.
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