
 

 
 Automóvil Club Principado de Asturias 

Plaza Montañeros Vetusta, Local 3 - 33011 Oviedo – PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Tfno. 985.11.87.60 - Fax. 985.29.10.40 - e-mail:  rallyeprincipe@acpa.es 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE PRENSA – PRESS ENTRY FORM 
 

 
 

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/ WORKING AS 

 REDACTOR  
 FOTOGRAFO  
 CÁMARA  

 TÉCNICO  
 FREE-LANCE 
 RELACIONES PÚBLICAS 

FIRMA DEL SOLICITANTE /  
SIGNATURE 

 

DATOS DEL MEDIO /  MEDIA NOMBRE / NAME : 

CARACTERISTICAS DEL MEDIO /MEDIA 
DESCRIPTION 
 

 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 / PRESS ENTRY RULES 

 
La solicitud de acreditación no será aceptada si no cumple las 
siguientes condiciones: 
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 
antes del 4 de septiembre de 2007. 
 
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. 
 
A los reporteros gráficos (Fotógrafos y Cámaras) no acreditados por 
la Real Federación Española de Automovilismo o la Federación 
Internacional de Automovilismo y, por consecuencia, no dispongan de 
peto permanente, 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.  
 

 
Press Entry form is only  accepted with next conditions: 
 
Press Entry form should be completed in every points, including 
signature of person requesting and Press Director, as well as 
Company Stamp before 4th September 2007. 
 
 
In case there is not Permanent Press Entry by  “Real 
Federación Española de Automovilismo”, next documents are 
needed to be enclosed: Letter from Director of Media Press, 
verifying  requesting form is for this event information. 
 
 
For Graphical Press (Cameras and Photographers), not 
included in “Real Federación de Automovilismo” or “Federación 
Internacional de Automovilismo” lists, and consequently not 
having the permanent  jacket, a numbered one will be given. 
This numbered jacket should be wore obligatory in every 
Security and Reserved Areas to be allowed. The cost of this 
jacket will be 10 € , amount that will be returned when jacket is 
given back . 

 
 
 


