ANEXO D: Declaración responsable verificación ENDURO
Este documento deberá entregarse por el piloto a los oficiales situados en la zona de salida 20 minutos antes de su hora de salida teórica publicada en www.fmcv.org

Lugar y fecha del evento:

Apellidos:

Nombre:

DNI:

Nº Licencia:

Categoría:
Motocicleta:

Modelo:

Fecha matriculación:

Matrícula:

Cía. Aseguradora:

Nº póliza:
Sanciones
Correcto

1ª vez

2ª vez

Placas y Números

No salida

-

Luces delanteras

30 seg.

-

Luces traseras

30 seg.

-

Luces de stop

30 seg.

-

Manetas

1 minuto

-

Guardabarros trasero

1 minuto

-

Placa de matrícula

1 minuto

-

Botón de pare

1 minuto

-

Protección manillar

1 minuto

-

Protector piñón ataque

1 minuto

-

Pata de cabra/caballete

1 minuto

-

supera 2 dB/A o
más el máximo:
1 minuto

supera 2 dB/A o
más el máximo:
EXCLUSIÓN

Nivel sonoro (*)

(Máximo 94 dB - método “2 metros máx.” )

Deficiente

(*) Antes, durante y después del evento habrá montado un sistema de medición para verificar el nivel sonoro de la motocicleta. Las motocicletas que vayan a
"escape libre" o con el silencioso roto no podrán continuar.
Cada motocicleta inscrita deberá estar conforme a los requisitos del código de circulación vigente durante todo el evento. La organización puede verificar en cada
control horario, control de paso o salida de prueba especial, uno o varios de estos puntos de cada motocicleta.
Durante la manifestación el comisario técnico puede controlar el nivel sonoro de cualquier motocicleta. El tiempo perdido para este control será neutralizado.
El Participante acepta de forma expresa que sus datos de carácter personal suministrados directamente a la FMCV con motivo de su participación en la presente
prueba puedan ser almacenados y tratados en un archivo de datos personales de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, de conformidad con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, para el propósito de gestionar su participación en el campeonato, pudiendo
ejercer sus derechos de acceso, corrección, cancelación y portabilidad contactando a la FMCV por carta en la siguiente dirección: C/Aviación, 29, 46940 Manises,
Valencia, España.
El Participante declara que todos los datos indicados son totalmente ciertos siendo el único responsable de la veracidad de estos ante el posible requerimiento de
estos por la autoridad competente.
Fecha y firma

Imprimir
Borrar

