
Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas 
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

TROFEO  DE PROMOCIÓN DE MONTAÑA 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
DATOS DEL PILOTO 
Nombre y Apellidos: ......................................................................................N.I.F.: 

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

Fecha de nacimiento: .......................... Domicilio: .....................................................................................  

Población: ..............................................Telf.: ......................... Telf. Móvil: .............................................. 

E-mail: ................................................... 

VEHÍCULO 
Marca: ............................... Modelo: ..................................... Matrícula: ................. Cilindrada: ................ 

DATOS DEPORTIVOS 
¿Es la primera vez que participa en pruebas automovilísticas? 

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

En caso negativo, ¿en qué tipo de pruebas? 

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

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

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

Número de veces: .................................... Mejor clasificación obtenida:....................................................... 

DATOS DEL COPILOTO 
Nombre y Apellidos: ...........................................................................................N.I.F.: ............................ 

Fecha de nacimiento: ............................ Domicilio: ............................................................................... 

Población: ............................Telf.: ..................... Telf. Móvil: ..........................................................  

E-mail: ....................................................................... 

La publicidad obligatoria del Campeonato viene reflejada en el ANEXO1 del Reglamento Particular del Trofeo 
BP de Promoción. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos que nos ha facilitado y los que nos 
facilite en el futuro por cualquier medio serán incorporados a fichero/s automatizado/s de la FEDERACIÓN I. DE 
AUTOMOVILISMO DE LAS PALMAS, con la finalidad de mantener relaciones con terceros. Usted podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de 
su DNI, a la Federación de Automovilismo de Las Palmas, calle Fondos de Segura, s/n – Estadio de Gran Canaria – P1º 
L7 - 35019 Las Palmas de Gran Canaria. 

El piloto será el que tenga la relación contractual con la FALP, debiendo comunicar por escrito el cambio de 
copiloto sólo a título informativo. 

La organización entregará la publicidad obligatoria del campeonato, la reposición de la misma es 
responsabilidad del participante. 

Con la firma de la presente solicitud de inscripción declaro que los datos aportados son totalmente ciertos y 
me obligo a acatar las normas, en caso contrario tomo conocimiento que seré excluido del mismo. 

Con esta solicitud de inscripción, el abajo firmante declara conocer los Reglamentos, aceptándolos sin 
reservas, tanto por si mismo como por su equipo y se compromete a cumplir todas las normas complementarias que 
sean dictadas por la FEDERACIÓN I. DE AUTOMOVILISMO DE LAS PALMAS. 

Fdo.: .................................................................. 
N.I.F.: .................................8º   

 
 

 
 
 
 
 
 




