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43 RALLYE PRINCIPE DE ASTURIAS  
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE PRENSA – PRESS ENTRY FORM 

 
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: NÚMERO 
FAX: E-MAIL: ORIGINAL:  

* (Los espacios en gris a rellenar por la organización) /  

DATOS PERSONALES DEL ACREDITADO / PERSONAL DATA 

NOMBRE Y APELLIDOS / NAME  AND SURNAME 

DIRECCIÓN / ADDRESS 

POBLACIÓN / CITY C.P. /  POSTCODE PROVINCIA / STATE 

TELEFONO MOVIL / MOBILE FAX E-MAIL 

NIF / VAT NUMBER LICENCIA /LICENSE RFEA-FIA  

DESARROLLARÁ SU TRABAJO COMO 

 REDACTOR  
 FOTOGRAFO  
 CÁMARA  

 TÉCNICO  
 FREE-LANCE 
 RELACIONES PÚBLICAS 

FIRMA DEL SOLICITANTE /  
SIGNATURE 

 

DATOS DEL MEDIO /  MEDIA NOMBRE / NAME : 

CARACTERISTICAS DEL MEDIO / 
 

 PRENSA    
 AGENCIA FOTOGRÁFICA 
 AGENCIA DE INFORMACIÖN 

 

 
 RADIO 
 EMISORA  TV 
 PRODUCTORA VíDEO 
 OTROS 

SELLO DE LA EMPRESA 

DIRECCIÓN / ADDRESS 

POBLACIÓN / CITY C.P. / POSTCODE PROVINCIA / STATE 

E-MAIL TELEFONO – FAX  /  
TELEPHONE 
 

NIF / VAT NUMBER 

 
NORMAS PARA LAS ACREDITACIONES / 

 La solicitud de acreditación no será aceptada si no cumple las siguientes condiciones: 
o La solicitud de acreditación deberá de estar debidamente cumplimentada en todos sus apartados, incluyendo la 

firma del solicitante y el Director del medio, así como el sello de la Empresa. 
o Aunque el envío de la solicitud de acreditación puede ser anticipado por Fax o E-mail, el original deberá obrar en 

poder de la Organización, con fecha límite el 4 de Septiembre de 2006. 
o En aquellos casos en que no se disponga de acreditación permanente de la Real Federación Española de 

Automovilismo, deberá adjuntarse la siguiente documentación: 
- Carta del director de la publicación o emisora, dando fe de que la acreditación solicitada es para cubrir 

informativamente la prueba. 
 Se establece un máximo de tres acreditaciones y una placa de vehículo por medio. 
 A los reporteros gráficos (Fotógrafos y Cámaras) les será facilitado un peto numerado que deberán portar obligatoriamente 

para que su presencia en lugares reservados en las zonas de seguridad pueda ser autorizado. El coste del peto será de 10 €, 
aportación que se devolverá si se hace entrega de la prenda nuevamente a la organización. No obstante podrá ser utilizado el 
facilitado en la edición pasada; siempre y cuando se muestre, obligatoriamente, a la hora de recoger la acreditación de 
prensa. 

 


