Karting Electric Salou S.L

AUTORIZACIÓN KARTS JUNIORS
Por la presente yo __________________________________________________
con número de D.N.I _________________________ en mi calidad de
__________________________

al menor de edad

a participar en la actividad de karting y asumo los riesgos y responsabilidades que la misma conlleva.
Así mismo, declaro expresamente que la edad del autorizado es de 7 a 14 años.
En Salou _____ de ___________ de ___________
Esta autorización debe estar firmada por el padre o madre del niño/a acompañada de la fotocopia del DNI.
Firma con nombre + apellido:

Le informamos que, según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, es necesario la obtención del
consentimiento de sus padres o tutores legales para poder tratar sus datos y que formen parte de nuestros ficheros, motivo por el que exige previamente a la inclusión de
sus datos, la aportación de la fotocopia del DNI de cómo
mínimo uno de sus padres o tutor, conjuntamente el DNI original para su contraste con la fotocopia, además del modelo de autorización debidamente firmado por los
representantes legales.
Sin lo descrito, lamentablemente no podremos atender sus peticione
NORMAS KARTING ELECTRIC SALOU SL.
1-.La conducción de los karts deberá efectuarse de forma segura. Podrá darse por finalizado el tiempo al que da derecho el ticket, sin derecho a reclamación por alguna de
las siguientes causas: Por empujar alguno de los demás vehículos.- por salirse de las pistas.- por embastir los neumáticos de potección. - por conducción peligrosa. - por
otras causas justificadas que estime el jefe de pista.
2.- Está totalmente prohibido permanecer en la zona de cargadores. Deberá esperar su turno tras la valla protectora. Los daños que se puedan generar de este
incumpliento irán a cargo del cliente.
3-. En caso de accidente provocado, el usuario del kart deberá abonar los desperfectos que haya ocasionado a su vehículo y a los demás.
4-. En caso de avería o despiste de su vehículo, no descienda de él ni atraviese andando las pistas, levante la mano y espere a que nuestro personal lo atienda.
5-. La conducción debe ser de forma correcta, cediendo el paso a los que quieran adelantar. los adelantamientos se debarán realizar siempre que no se ponga en peligro la
seguridad, para evitar accidentes.
6- Si Vd. considera que su vehículo no marcha como desea, deténgase en la zona de cargadores tras la primera vuelta, no espere al final del trayecto, porque será
imposible atender su reclammación ya que el ticket habrá sido consumido.
7-.Se podrá anular cualquier ticket si se detecta que la paersona está en estado de embriaguez o alguna otra causa que justifique la conducción inadequada de los karts.
8-. El usuario se compromete a conservar en perfecto estado el material entregado por la empresa y a devolverlo al finalizar su utilización .
9-.El usuario responderá del deterioro o pérdida del material entregado por incorrecta utilización del mismo.
10-. En la pista, existen semáforos de emergencia, en el supuesto de activarse, el usuario deberá reducir su velocidad.
11-.Correcto funcionamiento del Kart:
Pedal derecho, aceleración.

Pedal izquierdo, freno.
No presionar los dos pedales a la vez.
Compruebe que el casco tiene su cierre de seguridad aplicado. Utilice calzado y vestimenta para un correcto uso y control del Kart: prohibido llevar complementos de ropa
que puedan atraparse en el vehículo (bufandas, collares, cabello largo (deberá ir recogido).

