
 

 

1 

 

Declaración Responsabilidad Participantes 

 

COMPROMISO: 

 

El PILOTO, D/Dña.  ___________________________________________ , mayor de edad, 

con D.N.I__________________, actuando en su propio nombre e interés; 

 

Y el COPILOTO, D/Dña. ________________________________________, mayor de edad, 

con D.N.I__________________, actuando en su propio nombre e interés; 

 

MANIFIESTAN que ambos conocen que Rally Lliga Mystery SL organiza los días 15 de 

Junio al 15 de Noviembre 2021, es un evento no deportivo consistente en un recorrido 

para vehículos clásicos y antiguos, según el Real Decreto 1428/2003, de 23 de Diciembre 

de 2004 y de acuerdo con los arts. 32 y 33 del anexo II sección 3ª, con una velocidad 

media inferior a 50Km/h, y que se desarrolla por carreteras abiertas al tráfico, y que el 

vehículo con el que participa cumple con todos los requisitos en cuanto a aseguramiento, 

inspección técnica y dotación para circular por carreteras abiertas al tráfico, 

COMPROMETIÉNDOSE a respetar en todo momento las normas de seguridad vial y de 

circulación de vehículos vigentes así como las indicaciones que puedan dar la 

organización o agentes de la autoridad, exonerando a la organización de la prueba de 

cualquier tipo de responsabilidad en que la exponente pudiese incurrir por la 

inobservancia de las citadas normas. 

                          

FIRMA PILOTO                                                        FIRMA COPILOTO 

 

  

 

 

 

__________________, a _______ de __________________ de 2021.     

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 

los datos que nos facilitan serán incorporados a ficheros de titularidad privada de la Rally Lliga Mystery SL, con domicilio en C/Mas Falgas, 

2-6 de Vilablareix (17180), que cumple con las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente y cuya finalidad es, entre otras, 

organizar eventos de regularidad. Como PARTICIPANTE podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

comunicándolo por escrito a la dirección anteriormente indicada o por correo electrónico a rallylligamystery@gmail.com . Así mismo, el 

PARTICIPANTE autoriza a comunicar sus datos personales e imagen a terceros, para su utilización en las finalidades que sean necesarias, 

considerándose el PARTICIPANTE informado de estas cesiones en virtud de la presente cláusula. 
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Declaración Responsabilidad Participantes 

 

 

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA INSCRIPCIÓN: 

 

Todos los equipos participantes deberán enviar al correo electrónico 

rallylligamystery@gmail.com, la siguiente documentación: 

 

 Justificante de pago de la inscripción 

 Carnet de conducir del conductor y del acompañante si tuviera. 

 Permiso de Circulación del vehículo y Ficha Técnica, con justificación de la ITV en 
vigor. 

 Justificante de pago del Seguro del vehículo. En caso de caducarse durante el evento 
tendrá que enviar el justificante conforme esta renovado. 

 Documento de compromiso firmado por piloto y copiloto  

 Autorización por escrito de los padres o tutores si el acompañante es menor de edad. 

 Los participantes extranjeros, deberán acreditar la validez de su seguro en los 
términos mencionados y permisos de conducción en España. 

 

 

Si no se presenta toda la documentación solicitada, no será admitida ninguna 

inscripción. Una vez verificado que toda la documentación está en regla, el equipo 

participante recibirá los tramos en un período de 24 – 48 horas, igualmente para solicitar 

Tramo Mystery. (24-48 horas una vez realizada la petición por email). 

 

Consultar el reglamento en www.rallymystery.com  
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