
 

Quién suscribe la siguiente carta se compromete de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 2021 de la 
Copa Notiauto a ejecutar, participar y cumplir en todo el año con los siguientes puntos: 

1. Prestar el auto por lo menos para un evento, conferencia, presentación, elegido(s) por la Copa 
Notiauto y en el cual debe de participar y tener presencia el piloto del equipo. 

2. Asistir a la premiación en el pódium en caso de quedar entre los primeros tres lugares de cualquier 
carrera disputada y respetar el protocolo de Ceremonia de Premiación. 

3. Asistir a las diferentes Conferencias de Prensas en las que el Campeonato me invite a participar. 

4. Asistir a la firma de autógrafos en todas las carrera disputadas.  

5. Asistir a todas las juntas de pilotos puntualmente. Es mi responsabilidad enterarme por medio del 
Programa Oficial y/o Convocatorias de cada carrera, el horario y lugar de la junta de pilotos. 

6. Comportarse y proceder adecuadamente en cuanto a reglas y quejas siempre de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento Oficial 2021 de la Copa Notiauto. 

7. Las dos únicas formas en que puedo pagar la inscripción para la carrera es por medio de depósito 
o transferencia interbancaria a la cuenta de DUNCAN EVENTOS SA DE CV o pagando en efectivo, 
según sea el caso conforme al proceso que se indique en cada Convocatoria proporcionado por el 
Comité Organizador de la Copa Notiauto. En caso de pago con tarjeta se cobra una comisión que 
puede cambiar de acuerdo al monto del pago. Entiendo que las inscripciones NO son 
reembolsables, ni transferibles para otro evento o equipo. 

8. Respetar las normas y procesos escritos en la papelería que la Copa Notiauto me entrega, ya sea 
el caso de: Estacionamientos, Hard Cards, Folletos, Revisión Técnica etc. 

9. Llenar el Formato de Inscripción Anual con mis datos completos y correctos.  

10. Firmar la Carta Responsiva anual, apuntando mis datos correctos y completos, y asegurarme que 
todos los pilotos que participen en mi equipo deban firmar Responsiva. 

11. Es de mi conocimiento que las acreditaciones y pases de estacionamiento no se reponen en caso 
de robo, perdida o extravío y es mi responsabilidad cuidarlas y distribuirlas de forma adecuada. En 
caso de necesitar repuesto, la única forma de hacerlo es comprando en la taquilla el Pit Pass de la 
carrera.  

12. No hacer mal uso ni revender las cortesías y/o boletos que me proporcione el Comité Organizador 
de la Copa Notiauto, quienes se reservan el derecho de decidir el número y la repartición de 
cortesías. Entiendo que no es obligación de parte de los organizadores el entregar cortesías a 
todos los pilotos. 

13. Es mi responsabilidad cuidar mis cosas en los Garages y dentro del Autódromo. Cualquier daño 
ocasionado de mi parte a las instalaciones del Autódromo, deberá ser repuesto o arreglado de mi 
parte.    

14. Informarme de cualquier tipo de Reglamentos, Comunicados, Convocatorias y Programas 
impuestos por la Copa Notiauto, FEMADAC y respetar las reglas y procedimientos. 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA                                                                                                    Fecha de Firma                                                                                                               
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