FORMATO REGISTRO DE EQUIPO (1/2)
OMDAI FIA MÉXICO
I.

NOMBRE DEL EQUIPO: _________________________________________________________

II.

NOMBRE OFICIAL DEL CAMPEONATO PARA EL CUAL SE ESTÁ SOLICITANDO LA LICENCIA DE
EQUIPO: FIA MEXICO NATIONAL KARTING CHAMPIONSHIP- RETO TELMEX

III.

NOMBRE, NÚMERO DE LICENCIA INTERNACIONAL DE LOS PILOTOS Y NÚMERO DE KART QUE
REPRESENTA SU EQUIPO:
(MÁXIMO 5 COCHES POR EQUIPO; Gracias por escoger números de 2 dígitos de #02 al #99 y dar
3 opciones de números en caso de que sus números sean muy solicitados)
Nombre del piloto

No. de Licencia
Internacional

Números deseados

1.
2.
3.
4.
5.
IV.

INTEGRANTES DEL EQUIPO



NOMBRE COMPLETO DEL JEFE DE EQUIPO (que será el representante oficial ante OMDAI Y FIA
de todos los integrantes del equipo):
________________________________________________________________________



NOMBRES COMPLETOS DE MECÁNICOS:
(Se aceptará un máximo de 4 nombres de mecánicos)
1. ________________________________

3. _______________________________

2. ________________________________

4. ________________________________

V.

CONTACTO OFICIAL DEL EQUIPO


Dirección postal completa:
Calle y Número:_____________________________________ Código Postal:___________
Delegación/ colonia / Ciudad:_________________________________________________



Email (del equipo o del jefe de equipo):_________________________________________



Número de teléfono (celular del jefe de equipo):__________________________________

FORMATO REGISTRO DE EQUIPO (2/2)
OMDAI FIA MÉXICO
VI.

DOCUMENTO OFICIAL A ANEXAR

Gracias por anexar a este formato los siguientes documentos:
Copia de un documento de identificación oficial (IFE, Licencia de conducir, pasaporte o
afin) del Jefe de Equipo.
Copia de la licencia internacional Deportiva de los pilotos extranjeros
Comprobante de pago por 1,000.00 pesos mexicanos (+ IVA en caso de requerir factura
fiscal)
RFC en caso de requerir factura fiscal
Imagen oficial del equipo (en formato jpeg- opcional)
VII.

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

El jefe de equipo deberá poner sus iniciales al final de cada punto enunciado a continuación y
firmar al finalizar esta sección:


Declaro que toda la información completada en este formato de registro es verdadera y
ser de su interés obtener una licencia de equipo expedida por parte de OMDAI con esta
información.



El tratamiento y uso de la información será regida según el aviso de privacidad de OMDAI
FIA MEXICO que se encuentra disponible en la página www.omdai.org



Además manifiesta que es de mi conocimiento que la licencia de equipo expedida por
OMDAI a raíz de este formato, obliga a todos los integrantes del equipo a través del jefe
de equipo que los representa, en respetar los reglamentos FIA, sus Códigos Deportivos, los
Reglamentos de OMDAI y del mismo Campeonato y en caso de no hacerlo, poder estar
sometido a las sanciones previstas por la FIA y OMDAI FIA MEXICO.

EL JEFE DE EQUIPO, en representación de su persona y de todos los integrantes del equipo:

_______________________________
(NOMBRE)

_______________________________
(FIRMA)

