XXXIIIº Gran Premio del Paraguay
Organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay
de conformidad con el Código Deportivo Internacional de FIA-FIVA y sus anexos
Fiscalizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo y CODASUR

Fecha

8 al 12 de junio de 2022
FICHA DE INSCRIPCION
Datos del PILOTO

Nombre y Apellido
Licencia de Conducir
Socio del CVAP
Teléfono
Dirección

SI

NO

C.I.
Licencia Deportiva ADN
Tipo de Sangre
e-mail
Ciudad/País

Datos del COPILOTO
Nombre y Apellido
Licencia de Conducir
Socio del CVAP
Teléfono
Dirección

SI

NO

C.I.
Licencia Deportiva ADN
Tipo de Sangre
e-mail
Ciudad/País

Datos del AUTOMOVIL
Marca
Año
Motor cc
Patente N°
Carnet de Homologación ADN del auto N°

Modelo
Color
País de la patente

CATEGORIZACION CODASUR
Categoría

Odómetro
Velocímetro

Clase

A
E

B
F

C
TC

D

B
F

C
G

D

CATEGORIZACION NACIONAL
Velocímetro Orig.
Categoría

Clase

A
E

Velocímetro Asist.
Odómetro

Declaro conocer el reglamento de tránsito y el reglamento particular de la competencia, los
cuales me comprometo a respetar durante el transcurso de la misma y deslindo a los
organizadores de cualquier tipo de responsabilidad por daños y/o accidentes que pueda
causar durante el transcurso de la prueba.

Firma del PILOTO

Firma del COPILOTO

RESPONSABILIDAD
Habiendo leído el Reglamento Particular editado para el XXXIII GRAN PREMIO DEL PARAGUAY 2022
cumplo/cumplimos en manifestar que estoy/estamos de acuerdo con el mismo y me/nos
responsabilizo/responsabilizamos de cumplirlo y observarlo en todas sus partes en cuanto al Reglamento
General, Particular, y sus anexos.
En consideración a la aceptación de mi/nuestra inscripción o de que me/nos esté permitido formar parte en
esta competencia, por medio del presente instrumento eximo/eximimos de toda responsabilidad y/o
posible daño emergente de mi participación en la Prueba, al Comité Organizador, Club de Vehículos
Antiguos del Paraguay, al Touring y Automóvil Club Paraguayo, al Gobierno de la República del Paraguay, a
los Auspiciantes oficiales y adherentes y a cualquier otra Organización Pública o Privada, presentes en esta
competencia y a sus respectivos oficiales, miembros, empleados, representantes, servidores y agentes, de y
contra toda acción, reclamo, costo, gasto, demanda con relación a cualquier lesión, cualquiera sea su
gravedad, a mi/nuestra persona/as y/o a terceros, cualquiera fuere su causa, que provenga o esté en
relación con la inscripción o mi/nuestra participación en esta competencia, aun cuando pudiera existir una
eventual y/o posible negligencia de dichas entidades, sus oficiales, miembros, empleados, representantes,
servidores o agentes, que pudiera haber contribuido u ocasionado la misma. Además,
convengo/convenimos en exhibir en el coche la publicidad obligatoria que pueda ser requerida por los
Organizadores y Patrocinador.
Además, yo/nosotros, el/los suscripto/suscriptos, habiendo leído el Reglamento Particular para esta
competencia, me/nos comprometo/nos comprometemos a cumplir con él y con los Reglamentos Generales,
Particular y sus anexos, y certifico/certificamos que el coche mencionado se ajusta a la verificación técnica
correspondiente, que figura en el Reglamento general.
También yo/nosotros aquí certifico/certificamos que soy/somos enteramente conocedor/conocedores de
los riesgos y peligros de las competencias automovilísticas en general y en particular, del Campeonato de
Regularidad, que aquí asumo/asumimos.
Finalmente dejo/dejamos expresa constancia que concurro/concurrimos por mi/nuestra propia cuenta y
riesgo y en libre ejercicio de mi/nuestra voluntad, liberando al Comité organizador, al Club de Vehículos
Antiguos del Paraguay, al Touring y Automóvil Club Paraguayo, al patrocinante y a cualquier otra
Organización Pública o Privada presente en esta competencia, de actos o hechos lesivos a terceras personas
derivadas del manejo de los vehículos conducidos por mi/nosotros en estos eventos.
Así mismo declaro/declaramos que asumo/asumimos cualquier clase de responsabilidad ante cualquier
jurisdicción o instancia por los daños y perjuicios que pudiera/pudiéramos ocasionar a terceros, a los
Organizadores y Patrocinador o a mi/nuestro acompañante, reservándome/reservándonos el derecho de
alegar los causales de imprudencia o negligencia de las personas dañadas.
Igualmente, me/nos comprometo/comprometemos a que mí/nuestro vehículo pueda ser utilizado para
publicidad escrita, oral y televisiva de la marca, sin derecho a remuneración o royalties por mi/nuestra
parte.
Finalmente, declaro/declaramos que soy/somos el/los responsable/es ante la CONATEL de los equipos de
radios y frecuencias en el vehículo competidor y en el /los vehículos de auxilio o asistencia.
Igualmente, libero/liberamos de cualquier responsabilidad civil, penal, comercial o laboral al TACPY, Comité
Organizador CVAP, Patrocinantes y/o Instituciones de derecho público o privadas vinculadas a esta
competencia en relación a la autenticidad de los datos del vehículo inscripto, como también sobre las
condiciones de posesión, tenencia, dominio y cumplimiento de disposiciones legales que acrediten ante los
registros respectivos del uso del vehículo participante.
Por el hecho de asentar sus firmas en la ficha de inscripción y en el presente instrumento el/los
concurrente/s como así también la tripulación, sé somete/n a la jurisdicción especifica de las disposiciones
del Reglamento General y Particular.
Firmado en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los
………….días del mes de ...…………….…. del año ………………………………….

……………………………………………………….
Firma
Piloto/Copiloto

