SOLICITUD DE LA CONDICIÓN
PILOTO PRIORITARIO
2020
Art. 16 ‐PILOTOS PRIORITARIOS.
e) También podrán solicitar su inclusión en la lista de Pilotos Prioritarios, los que se inscriban con un vehículo R5 o N5 y
soliciten por escrito (acompañando su palmarés) a l RFEDa con una antelación mínima de 15 dias antes de la fecha del
cierre de inscripciones al rallye en el que quieran adquirir esta condición.
Esta solicitud, personal e intransferible, deberá ir acompañada del pago de unos derechos de 500€ si sólo realiza una
prueba y de 1.000€ si la petición se realiza para todas las pruebas en Campeonato.
En todo caso, será la RFEDA ,quien a la vista de la documentación remitida y a su exclusivo criterio, conceda la prioridad
solicitada.

DATOS del PILOTO
1º Apellido

2º Apellido

Nombre:

PILOTO

Dirección

C.P.:
País:

Provincia:
Teléfono MOVIL/FIJO:

FAX:

Población:

NIF:

Licencia:

Fecha de nacimiento:

Mail:

PALMARES DEL PILOTO

Pago de los derechos.

Nº de cuenta: LA CAIXA ES33 2100 9193 55 2200340471

Titular: Real Federación Española de Automovilismo

El abajo firmante se hace responsable de los datos que figuran en este documento y declara conocer los reglamentos por los que se rige la prueba
los cuales deberá respetar, y solicita su inscripción en la prueba. Todos los datos recogidos en el presente formulario formarán parte de los
tratamientos de la Real Federación Española de Automovilismo con la única finalidad de gestionar los trámites solicitados realizar el control de
los participantes, y posteriormente remitirle comunicaciones comerciales de nuevos eventos y pruebas deportivas. Dicho tratamiento viene
legitimado por la relación precontractual para la gestión de los trámites. Por otra parte, sus datos podrán ser cedidos a aquellas instituciones y
organismos que tengan relación con la presente prueba deportiva.
Los datos serán conservados el tiempo necesario para la gestión deportiva y comunicativa de la Federación o hasta que cada titular de los datos
manifiesta su voluntad de que cese el tratamiento de sus datos.
Por último, podrá ejercitar cualquier de los derechos otorgados por la normativa de protección de datos, como el derecho de acceso, limitación del
tratamiento, supresión, portabilidad, etc. Mediante escrito dirigido a c/Escultor Peresejo, 68.bis.28023 Madrid”
Fecha y firma del piloto

