
 

De acuerdo con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le 

informamos de que los datos suministrados  van a ser incorporados a ficheros de los que es responsable LOS ARCOS 

MOTORSPORT SL y que tienen por finalidad la organización de las pruebas deportivas o de conducción, la gestión  contable, fiscal 
y administrativa, el mantenimiento de la relación y el envío de comunicaciones por cualquier medio, inclusive electrónicos.  Podrá 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo escrito a  Los Arcos Motorsport, S.L.    C/ 

Malvasía nº 5 de Los Arcos(Navarra)  o a info@circuitodenavarra.com. 

 

 
 

 
CONDICIONES GENERALES LICENCIA RX250 

 
Nombre y apellidos:_____________________________________________________ 

DNI:_______________Teléfono: ______________Fecha de nacimiento:___/___/____ 

E-mail:_______________________________________________________________ 

Domicilio:_____________________________________________________________ 

Ciudad:__________________Provincia:____________________C.P:_____________ 

 

 
1 – Requisitos:  

Podrán obtener la licencia RX250 todas aquellas personas mayores de 16 años que hayan realizado el curso para la 
obtención de la misma y suscriban las presentes condiciones generales sin reservas. 
 
2- Tarjeta Licencia RX250: 

Una vez superado el curso de conducción RX250 el cliente recibirá una tarjeta que le da derecho a alquilar el kart Sodi 
RX250 bajo las condiciones previamente establecidas. Esta tarjeta, propiedad de Los Arcos Motorsport S.L, es personal 
e intransferible y no constituye un medio de identificación.  
 
3- Obligaciones del cliente y normativa de seguridad:  

- La conducción de los karts deberá efectuarse siguiendo en todo momento las normas de seguridad del circuito y las 
instrucciones del personal de Los Arcos Motorsport S.L. 
- En caso de conducta peligrosa o antideportiva, el circuito podrá finalizar la sesión de forma anticipada sin ningún 
derecho a reclamación. 
- El titular de la tarjeta entiende y acepta que las licencias RX250 funcionan mediante un sistema de puntos y que la 
pérdida de todos ellos conllevará la retirada de la licencia de forma irreversible. Los puntos podrán ser retirados por 
cualquiera de los motivos siguientes: 

 Conducción antideportiva o peligrosa. 

 Salidas de la pista repetitivas.  

 Embestir los elementos de protección. 

 Golpear otros karts. 

 No atender las señales de los empleados (banderas, fin de sesión, advertencias). 

 Cualquier incidencia, acción antideportiva o conducción temeraria que el personal del Los Arcos 
Motorsport S.L considere sancionable 

- Los adelantamientos se realizarán siempre de forma que no se ponga en peligro la seguridad o integridad del resto de 
competidores.  
- En caso de ser adelantado por un piloto más rápido, siempre se deberá facilitar la maniobra. 
- Es obligatorio el uso de casco, guantes y mono o cualquier otro equipamiento de seguridad que Los Arcos Motorsport 
S.L considere necesario. 
- Queda totalmente prohibido subirse a los karts bajo los efectos del alcohol o cualquier tipo de droga. En caso de que los 
empleados detecten cualquier anomalía se le anulara la sesión sin ningún derecho a reclamación.  
 
- En caso de accidente provocado por el titular de la licencia, este deberá abonar el coste de los daños que haya 
ocasionado a su vehículo y a los demás 

 
- Los Arcos Motorsport S.L le advierte que el deporte del motor es una actividad potencialmente peligrosa, lo cual el 
titular de este carnet declara conocer a la par que asume el riesgo de forma voluntaria y bajo su única y exclusiva 
responsabilidad. 

 

 

 

Fdo. El cliente:_______________ Los Arcos a: ___/___/201_. 


