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FORMULARIO DE SOLICITUD ACREDITACIÓN DE PRENSA
MEDIO DE COMUNICACIÓN :
NOMBRE :
APELLIDOS :
DIRECCIÓN :
POBLACIÓN :
PROVINCIA :
TELÉFONO :
D.N.I :
E-MAIL :
PAGINA WEB :

C. POSTAL :
PAÍS :
TEL. MOVIL :
FECHA DE NACIMIENTO :

MARCAR FUNCIÓN QUE CORRESPONDA:

⃝ REDACTOR
⃝ FOTÓGRAFO
⃝ CÁMARA
MARQUE EL TIPO DE MEDIO Y ESPECIFICA CUAL :
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

REVISTA
REVISTA DIGITAL
PERIÓDICO
TELEVISIÓN
VIDEO
REDE SOCIAL
PÁGINA WEB

CUAL =
CUAL =
CUAL =
CUAL =
CUAL =
CUAL =
CUAL =

Desempeño mi trabajo como prensa gráfica y me comprometo a:

PONER LA MARCA D'AGUA DE VOLRACE EN CADA FOTO O VÍDEO QUE HAGA.
RECOGER Y DEVOLVER EL CHALECO CON EL NUMERO IDENTIFICATIVO DE PRENSA.
DEVOLVER EL CHALECO EN PERFECTO ESTADO, SI NO LO DEVUELVO SE LO ENVÍO
OBEDECER LAS ORDENES DEL JEFE DE PISTA EN TODO CASO.

Fecha:

Firma:

-

-

ENVIAR ESTE FORMULARIO A INFO@VOLRACE.COM

El titular de la acreditación exime de cualquier responsabilidad a VOLRACE en caso de
accidente.
La acreditación es un documento meramente identificativo y no implica estar cubierto
por ningún tipo de seguro, por lo cual el titular o el medio al que representa es el único
responsable de las consecuencias que puedan derivarse de su utilización.
La acreditación será única e intransferible.
La acreditación tendrá valor solamente para el evento solicitado y estará sujeta a la
validación por VOLRACE.
Los medios de comunicación que soliciten las acreditaciones de prensa deberán rellenar
el formulario especifico para ello.
VOLRACE es propietario de esta acreditación y podrá retirarla si considera que su
utilización no es la adecuada sin previo aviso.
DERECHOS DE IMAGEN
Los derechos de imagen y de difusión pública de los eventos organizados por VOLRACE,
pertenecen en exclusiva al organizador INFINITY RACE S.L. En consecuencia, implica
para los medios de prensa, la cesión expresa a VOLRACE de la facultad de captar,
registrar, gestionar comercialmente y difundir las imágenes de los vehículos
participantes y de sus proprietários que los ocupen, en los términos y condiciones que
tengan por convenientes. En ningún caso VOLRACE utilizará las imágenes, fotos o
cualquier material digital sacado del evento con intenciones comerciales , utilizando
unicamente el material para promoción y divulgación de los eventos a organizar o
organizados por VOLRACE.

