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ENTRENAMIENTOS PRIVADOS 

 
Con motivo de las 4 HORAS DE LLEIDA, Escuderia Lleida establece unos 
entrenamientos privados en el Circuit de Lleida (versión resistencia 1.245m-) el 
domingo 25 de noviembre de 2018, de las 10:00 a las 15:00 horas. 
 
- El coste de los entrenamientos privados (tandas y riego de la pista incluidos) es de 
50 E por vehículo + 10 E por piloto. 
 
- Los equipos que deseen participar en los entrenamientos privados del día 25 de 
noviembre lo deberán comunicar mediante correo electrónico a la siguiente 
dirección: info@escuderialleida.com, indicando obligatoriamente el nombre, DNI y 
fecha de nacimiento de los pilotos que deseen participar en los entrenamientos 
privados. 
 
- Límite máximo para enviar el correo electrónico: jueves 22 noviembre a las 24:00h. 
 
- Podrán entrenar los pilotos inscritos en las 4 Horas, así como otros que no lo estén, 
pudiendo participar también Car Cross y vehículos de rallyes. 
 
- Estos entrenamientos privados tienen la consideración de pruebas técnicas y 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 previstas en los reglamentos FCA de 
Autocross. 
 
- Escuderia Lleida podrá variar, cambiar o anular la celebración de estos 
entrenamientos privados comunicándolo en la web: www.escuderialleida.com 
 
- Los equipos interesados en realizar entrenamientos privados en otra fecha, podrán 
ponerse en contacto con Escuderia Lleida para acordar la realización de los mismos. 
De todas formas estos entrenamientos deberán realizarse como fecha límite hasta del 
día 25 de noviembre y estarán sujetos a las tarifas de entrenamientos del Circuit de 
Lleida, que pueden consultarse en la web: www.escuderialleida.com 
 
- Los equipos y pilotos participantes en los entrenamientos privados, asumen bajo su 
única y exclusiva responsabilidad que la participación en estos entrenamientos es una 
actividad de alto riesgo, que la participación en los entrenamientos privados les puede 
comportar riesgos y daños 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, 25 de noviembre de 2018 
Nombre del piloto: 
DNI:        Firma: 


