
 

 
 

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 

TELÉFONO MOVIL / MOBILE PHONE 
 
 

FAX NIF / VAT NUMBER 

E-MAIL LICENCIA/LICENSE RFEDA-FIA  

DESARROLLARÁ SU TRABAJO COMO/ WORKING AS 
� REDACTOR / JOURNALIST 
� FOTOGRAFO / PHOTOGRAPHER 
� CÁMARA / CAMERA OPERATOR 
� TÉCNICO / TECHNICAL 

FIRMA /  SIGNATURE 

DATOS DEL MEDIO /  MEDIA NOMBRE / NAME : 

CARACTERISTICAS DEL MEDIO /MEDIA DESCRIPTION SELLO DE LA EMPRESA / STAMP 

� PRENSA / PRESS           
� RADIO / RADIO 
� TELEVISIÓN / TV 

� INTERNET 
� AGENCIA / AGENCY 
� OTROS / OTHERS 

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 deberá de estar debidamente 
cumplimentada en todos sus apartados y deberá cubrirse una 
por persona y enviarse preferiblemente por correo electrónico 
a la dirección prensa@acpa.es antes del 6 de septiembre de 
2015. El comité organizador se reserva el derecho de 
rechazar las solicitudes que no cumplan los requisitos o estén 
incompletas. En aquellos casos en que no se disponga de 
acreditación permanente de la RFEDA o de la FIA, deberá 
adjuntarse una programación de la cobertura del rally. 
 
UBICACIÓN PELIGROSA DURANTE EL RALLY 
Los rallys son un deporte peligroso, extreme las 
precauciones, la Organización se exime de toda 
responsabilidad en caso de accidente. El solicitante de la 
acreditación manifiesta tener cubierto el riesgo con el 
correspondiente seguro profesional de acuerdo a la normativa 
española, de la RFEDA y de la FIA. Con la solicitud de 
acreditación se renuncia igualmente a cualquier tipo de 
reclamación contra la Organización. 
 
Si no desea recibir comunicados y noticias en su correo 
electrónico o teléfono móvil, por favor, marque la siguiente 
casilla. 
 

Press entry form request must be fully completed in all 
sections and will cover one per person and sent preferably by 
email to prensa@acpa.es before September, the 6th, 2015.  
 
The Organization reserves the right to reject forms that don´t 
meet requirements or are incomplete. 
 
Where isn´t available RFEDA/FIA permanent accreditation 
should send a program intended rally coverage. 
 
DANGEROUS PLACEMENT DURING THE RALLY 
The rallys are dangerous sports, extreme precautions, the 
Organization is exempt from all responsibility in case of 
accident. 
The accreditations applicant states have completed the 
corresponding risk to professional insurance according to FIA, 
RFEDA and Spanish Law. 
The requests for accreditation waive any claim against the 
Organization. 
 
If you don´t wish to receive announcements and news in 
your email or mobile phone, please tick this box. 
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