
                                                                                                                      

 

CAMPEONATOS CORDOBESES DE MOTOCICLISMO TEMPORADA 2022 

FICHA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El participante manifiesta, a todos los efectos del presente CAMPEONATO PROVINCIAL Y / O ZONAL DE MOTOCICLISMO DEPORTIVO, 

EDICION 2022, QUE FISCALIZA LA Federación Cordobesa de Motociclismo (FCM), que conoce las disposiciones reglamentarias bajo las 

cuales se lleva a cabo su participación. Así como asume personal y exclusivamente, dada la naturaleza riesgosa de la actividad, la 

totalidad de la responsabilidad por daños y perjuicios sobre los elementos materiales que compongan su equipo y sobre sí mismo, 

asistentes, auxiliares de su equipo o de terceros equipos o sobre personas afectadas al servicio de la competencia, periodistas y/o 

público en general; ya sea por actos vinculados con su participación o por actos u omisiones propias o de personas bajo su dependencia. 

Bajo estas condiciones el participante libera expresamente de cualquier responsabilidad al Organizador y a los Entes colaboradores de 

las competencias que componen  los Campeonatos Provinciales y/o Zonales  Deportivos que fiscaliza la Federación Cordobesa de 

Motociclismo (FCM).- Como así también que conoce el Reglamento del Campeonato correspondiente, dando su consentimiento al 

mismo, y lo que en él se expresa.- ACEPTANDO CONDICIONES Y PRESTACIONES DE SUBSIDIO MEDICO CORRESPONDIENTE.CONSTE.- 

PILOTO:  

Nombre y Apellido:…………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio:……………………………………………………………………………………… Localidad:………………………………………………………………. 

Provincia:………………………………………………. CAMPEONATO:………………………………… CATEGORIA:……………………………………… 

Documento Nº:…………………………………………….. Fecha de Nacimiento:…………………………… Nº Teléfono………………………………. 

CORREO………………………………………………………… 

FIRMA:…………………………………………………………………………………… 
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