ENTRENAMIENTOS LIBRES
- Sábado 7 de abril 2018Escuderia Lleida programa la celebración de unos entrenamientos libres en el Circuit
de Lleida (versión 1.245m-) el sábado 7 de abril de 2018, de las 09:00 a las 11:00
horas.
- Se prevé la realización de una sesión de 6 vueltas por cada grupo de participantes.
- El coste de los entrenamientos libres es de 30 E por piloto.
- Los pilotos que deseen participar en los entrenamientos libres del día 7 de abril lo
deberán comunicar, como fecha límite hasta el las 20:00h del 4 de abril, mediante
correo electrónico a la siguiente dirección: info@escuderialleida.com .
Para información se puede contactar con Joan Rojas mediante el tel. 626314515.
- Estos entrenamientos libres tienen la consideración de pruebas técnicas y/o tests de
puesta a punto de vehículos y por tanto, no tienen la consideración de competición.
- Tanto los vehículos como los pilotos que realicen estos entrenamientos deberán
estar equipados con las medidas de seguridad correspondientes.
- Escuderia Lleida podrá variar, cambiar o anular la celebración de
entrenamientos privados comunicándolo en la web: www.escuderialleida.com

estos

- Los participantes en estos entrenamientos, se responsabilizan por sí mismos y por
todas las personas de su equipo asistentes a la actividad de cualquier daño o perjuicio
que sufran ellos mismos o que causen a terceros. Asumen bajo su única y exclusiva
responsabilidad que la participación en estos entrenamientos de automovilismo
deportivo es una actividad de alto riesgo, que la participación en los entrenamientos
privados les puede comportar riesgos, daños y perjuicios materiales y/o personales,
hecho que asumen de forma expresa. Igualmente, excluyen de toda responsabilidad y
renuncian a formular reclamación alguna contra Escudería Lleida y los miembros de la
organización. Así mismo asumirán todas las directrices ordenadas por los miembros
de la organización.
Lleida, 7 de abril de 2018
Nombre del piloto:
(en caso de ser menor de edad también los datos y firma del padre/tutor)
DNI:

Firma:
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