
 
 
 
 

FORMULARIO DE REGISTRO PARA AGENTES PRINCIPALES EN MOTOCAVALCATA/MOUNTAINTRIAL 
SABADO 11 – DOMINGO 12 SEPTIEMBRE 2021  -  FOLGARIA (TN) 

El evento está abierto a todas las motos de Trial modernas y antiguas, con o sin inscripción en el registro histórico, 
Se permite la participación a FMI / 2021 con licencia / licencia y también a no miembros de FMI 
ES OBLIGATORIO UN CERTIFICADO MÉDICO ACTUAL  (para actividades deportivas de motociclismo). valido 2021 

Envíe el formulario de registro a: office@mc-neumarkt-egna.com adjuntando copia de la transferencia bancaria 
                              Bank: Sparkasse-Cassa di Risparmio Agenzia sede Egna (Bolzano) 

IBAN: IT 70 K060 4558 3700 0000 5002975 - Bic/swift: CRBZIT2B016 
 
 

El abajo firmante se compromete a eximir a la FMI, a los Organizadores, así como a sus representantes y empleados, de cualquier responsabilidad por 
cualquier daño físico o material que pudiera ocurrir durante el transcurso del evento arriba indicado.Declara ser consiente de que las rutas que se deben 
tomar mientras conduce su vehìculo pueden incluir rasgos con dificultades que solo pueden superarse con el uso de habidades de conducciòn 
particulares en àreas con un entomo natural. Por lo tanto, declara estar en posesiòn de estas habilidades y declara ser consciente por su naturaleza 
implica un peligro relativo y un margen de riesgo ineludible y por lo tanto exime a la FMI a los Organizadores, asì como a sus representas y empleados 
de cualquier dano resultante de tales circunstancias.  Asimismo, se compomete a liberer a la FMI, a los Organizadores, asì como a sus refresentantes y 
empleados, de cualquier responsabilidad frente a terceros por cualquier pèrdida, dano o perjuicio de los que sea responsable. En todo caso, declara 
aceptar, por la indemnizaciòn debida por la Pòliza de Seguro especìfica cuyas condiciones se encuentran en www.federmoto.it 
 

Data: __________________________________                                                        Firma ___________________________ 

El abajo firmante declara haber leído expresamente la cláusula anterior, relativa tanto a la exención de cualquier responsabilidad como a las referencias 
sobre los límites del seguro previstos, y aceptarla expresamente también de conformidad con el art1341 del Codice Civile. 
 

Data: __________________________________                                                        Firma ___________________________ 
 

INFORMACIÒN CONFORME AL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679: 

Cabe destacar que los datos adquir idos para la real izac iò n de la invest igac iòn necesar ia para la prestac iòn del  servic io 
sol ic i tado seràn t ratados de conformidad con lo establec ido en el  Reglamento (UE) 2016/679 con espencial referenc ia a las 
obl igac iones de conf isencialedad y segur idad.  Le informamos que en cua lquier momento podrà ejerc i tar los  derechos 
previs tos dentro de los l im ites y condic iones est ablec idos en los art iculus 15 -22 del  Reglamento.  
2016/679. 
CONSENTIMIENTO BAJO EL REGLAMENTO EUROPEO PARA PROTECCIÓN DE DATO, 679/2016 
O, el abajo firmante, habiendo leido la informaciòn sobre el procesamiento de datos personales Reglamento (UE) 2016/679, acepto el procesamiento de 
mis datos personales, incluidas las categorias especiales de datos personales a las que se hace referncia en el pàrr. 2.2,para los fines reclacionados con el 
contenido del pàrrafo1: 
  estoy de acuerdo                        niego el consentimiento 

Data: __________________________________                                                        Firma __________________________ 

 

Appellido Nombre M ☐ F ☐ 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento 

Residente a Cap. Via Nr. 

Nación    

Cell. E-mail 

Moto y Targa Modelo 

Desplazamiento Año 

Tessera FMI 21 e/o  Lic. Agonistica SI ☐ NO ☐ Visita Medica SI☐    No ☐ 

☐ Registro de dos dìas 11 th/12 th Sep. 2021  € 110,00 

☐ Registro solo el sàbado 11 th Sep.2021  € 65,00 

☐ Registro solo domingo 12 th Sep.2021  € 65,00 

MOTO TYPE/CLASS 

         ☐   Moto Moderne       ☐ Moto Vintage 

                           MODUS ZONE 

☐ Zone Soft BIANCHE    ☐ Zone Medium  GIALLO 

 ☐ Zone Hard  VERDE      ☐ Elite 

VINTAGE MOTORBIKE CATEGORY 

☐ Pre 65    ☐ Pre 70    ☐ Pre 75    ☐ Pre 80    ☐ Pre 86     ☐ Post Classica (Mono-air cooled)    ☐ Elite Cat. unica 

                   Para Informacion : Dietmar 0039 335 181 4717                   Alberti Ugo 0039 3391046584 

mailto:office@mc-neumarkt-egna.com

