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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 

INSCRIBIRSE 
 
Para que una inscripción sea validada por A.S.O.  (Amaury-Sport-Organisation) 
40-42 Quai du Point du jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, se debe 
obligatoriamente : 
 

• Rellenar la ficha de inscripción en la web del rally: www.andaluciarallyodc.com  

• Realizar el pago a cuenta correspondiente a los derechos de pre inscripción, y respetar el 
calendario de pagos.   

• Aportar toda la documentación exigida antes del 30 de abril de 2021. 

• Haber cumplido 18 años. 

•  Disponer de la licencia federativa correspondiente a su categoría. 

• Justificar y disponer de un permiso de conducir acorde con las características de su 
vehículo. No se aceptará documentación atestando la pérdida o robo del mismo. 

• Disponer de la correspondiente autorización de su Federación de Motociclismo Nacional 
(FMN) o de la Federación de Automovilismo Nacional (FAN) respectivamente. 

• El Comité Organizador se reserva el derecho a rechazar la inscripción de cualquier 
equipo, miembro de un equipo o competidor. 

• La inscripción no será definitiva hasta que no se haya realizado el pago de la 
totalidad de los derechos de inscripción el 30 de abril como fecha límite.   
 

 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
El participante se inscribe en el Andalucía Rally 2021 plenamente conocedor de los riesgos 
que implica la participación una competición de este tipo. Exonera desde este momento a 
la sociedad AMAURY SPORT ORGANISATION, a sus representantes, a sus empleados y a 
cualquier persona trabajando por cuenta propia, a los Organizadores, a la FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE MOTOCICLISMO y a LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
AUTOMOVILISMO de toda responsabilidad Penal o Civil en caso de accidente corporal o 
material como resultado de la participación en el Andalucía Rally 2021 y en caso de daños 
ocurridos en los vehículos de competición y/o de asistencia. 
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ASO no será responsable de los contagios Covid19 que se puedan producir durante el 
Andalucía Rally.  
Cada participante, ya sea un competidor, asistencia o acompañante, debe seguir las 
medidas Anti-Covid19 implementadas por ASO con las autoridades locales y se 
compromete a seguirlas estrictamente. 
Además, acepta que el incumplimiento o falta de seguimiento escrupuloso de las misma 
puede implicar la expulsión del Andalucía Rally y la retirada de sus permisos de acceso a 
las zonas comunes.  
Cada participante asume personalmente los riesgos ligados al Covid19 al participar en y 
viajar a un evento de este tipo y exonera a la organización de cualquier situación médica 
que se pudiera derivar de su participación. 
 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Cualquier participante que desee inscribirse en el Andalucía Rally deberá someterse a las 
siguientes normas de inscripción que encontrará a continuación de este documento. 
 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE CANCELACIÓN 
 

En caso de no poder participar debido a la contracción del virus COVID: 
 

• En complemento del Art. 4.6 (Reglamento Auto) y RP80.4/8.2 et RP80.4/9 (Reglamento 
Moto/ Quad), si se presentan una u otra de las siguientes condiciones o ambas: 
 
1. Imposibilidad de embarque, desembarque y / o transporte de un Competidor y / o su 
Vehículo debido a las restricciones de transporte nacional y / o internacional del país de 
origen del Competidor y / o miembro de Asistencia y / o país anfitrión del Rally debido a 
COVID-19, y / o; 
 
2. Imposibilidad de que un Competidor y / o Miembro de la Asistencia comience el Rally 
debido a una prueba de PCR positiva para COVID-19, de acuerdo con las disposiciones del 
protocolo de salud establecido por el Organizador, 
 

• Delante esta situación, los derechos de inscripción pagados hasta la fecha a ASO serán, a 
elección del Competidor: 
 

▪ Reembolsados deduciendo los gastos de inscripción correspondientes a 350€ 
(tres cientos cincuenta euros) para los vehículos de carrera y el 15% (quince por 
ciento) de los derechos de inscripción para los vehículos y personas de asistencia 
en concepto de gastos de dossier.  
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▪  Transferido íntegramente a título de Derechos de inscripción para el Rallye du 
Maroc 2021 o Dakar 2022, sin deducción de tasas administrativas, aunque sin 
llevar implícita la admisión en la edición 2021 del Rally de Marruecos o el Dakar 
2022.  

 

• No se aceptará ninguna solicitud de reembolso desde el momento en que el Competidor 
y / o el miembro de Asistencia hayan sido autorizados a tomar la salida después de las 
verificaciones. 

• El informe de la imposibilidad de participar en el Rally por COVID-19 deberá ser enviado 
por el Administrador, por correo electrónico solicitando confirmación de lectura por parte 
de ASO, para evitar cualquier disputa, en francés, inglés o español, a: andaluciarally@aso.fr 
 
 

PAGO 
 
La organización sólo aceptará un pagador por vehículo y/o por equipo. El pago deberá 
efectuarse exclusivamente por transferencia bancaria (gastos a cargo del emisor), o por 
tarjeta de crédito. 
Es importante indicar el nombre del equipo, así como su número de inscripción como 
referencia en su transferencia, así como la mención «inscripción Andalucía Rally 2021». 
Se debe realizar el pago de la totalidad de la inscripción obligatoriamente y 
como fecha límite, el 30 de abril. 
 

FACTURACIÓN 
 
Se emitirá una sola factura por equipo con los servicios y prestaciones ofrecidos por el 
Andalucía Rally a la dirección y nombre proporcionados. En ningún caso se podrá facturar 
a diferentes personas físicas o jurídicas por una misma inscripción.  

 
 
PROHIBICIÓN DE SALIDA 
 
Si como resultado de las verificaciones administrativas y/o técnicas, se le prohíbe la salida 
a un equipo o vehículo, no podrá reclamar el reembolso de los importes pagados bajo 
ningún concepto. 
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ANULACIÓN O APLAZAMIENTO DE LA PRUEBA 
 
En el caso de que la salida de Andalucía Rally no pudiera producirse, por el motivo que sea, 
el Organizador de la Carrera sería responsable ante los participantes únicamente de los 
pagos hasta la fecha recibidos. No se le podrá interponer ninguna reclamación por otros 
motivos. 
 
En caso de aplazamiento del evento, las cantidades ya pagadas a ASO serán, a elección del 
competidor:  
 

▪ Transferidas íntegramente a las nuevas fechas del evento en 2021, o bajo las tasas 
de inscripción para el Rally du Maroc 2021 o el Dakar 2022, sin deducción de las 
tasas de solicitud, aunque sin llevar implícita la admisión en la edición 2021 del 
Rally de Marruecos o el Dakar 2022.  

▪ Reembolsado íntegramente sin deducción de tasas administrativas. 
 
 

 
MATERIAL DE SEGURIDAD 
 
GPS, Iritrack, Baliza 
El alquiler del material de seguridad no está incluido en el precio de la inscripción. 
Tampoco lo están los anclajes ni accesorios para ninguna categoría, que deberán ser 
comprados e instalados por los participantes). Debe comprarlos directamente a los 
proveedores a través de la web. 
Los accesorios deberán estar instalados obligatoriamente antes de la verificación técnica, 
y las conexiones eléctricas plenamente operativas. 
Para cada aparato deberá depositar una fianza en el momento de la verificación 
administrativa al proveedor correspondiente para garantizar la restitución o reparación en 
caso de desperfecto o pérdida. 
 

SEGURO 
 
Es responsabilidad de cada competidor comprobar que el seguro de su vehículo es válido 
en España. 
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TRANSPORTE 
 
El transporte de vehículos y de los competidores no está incluido en los derechos de 
inscripción.  
 
 

DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Los participantes, competidores o acompañantes, reconocen que el ANDALUCIA RALLY 
2021 organizado por ASO es un evento promocional del que se pueden beneficiar por el 
renombre que pueden adquirir a través del mismo. 
 
La sociedad ostenta por este concepto, todos los derechos para la producción y 
retransmisión, por todos los medios y todos los soportes posibles, en todo el mundo, de 
las imágenes y sonidos relativos a este evento. 

Los participantes no están autorizados a utilizar la marca registrada «ANDALUCIA 
RALLY» ni los dominios «andaluciarallyodc.com», «rallyandaluciaodc.com», 
«rallydeandaluciaodc.com» y «rallyeandalousie.com» sin la autorización por escrito de 
AMAURY SPORT ORGANISATION. 

En nuestro sitio web se puede descargar un logotipo dedicado a los participantes: Pestaña 
"Competidores", pestaña "Servicios". 
 
Con la finalidad de permitir la mayor  difusión y promoción posible del ANDALUCIA 
RALLY 2021, cualquier persona participando de cualquier modo en el ANDALUCIA 
RALLY 2021 está sujeto a su reglamento y reconoce que su participación en el evento 
autoriza al organizador y a cualquier persona por éste designado a reproducir y a 
representar, sin ningún tipo de remuneración, sus nombres, voces, imágenes, biografía y 
de modo general su desarrollo deportivo en el ANDALUCIA RALLY 2021 del mismo 
modo que la/las marcas de sus proveedores de equipos, constructores y sponsors, sobre 
cualquier forma y formato, soporte existente o futuro, para cualquier comunicación al 
público en todo el mundo, para cualquier uso, incluidas las finalidades publicitarias y/o 
comerciales sin ninguna limitación y por un tiempo mínimo de 10 años. 
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Los participantes ceden a AMAURY SPORT ORGANISATION, en nombre y por cuenta de 
sus sponsors y/o del constructor de su vehículo, el derecho a, en el marco de la 
explotación derivada del evento incluidos los sponsors y medios del evento, reproducir o 
hacer reproducir total o parcialmente, a discreción del organizador, en cualquier soporte 
existente o futuro, en todo el mundo, sin ninguna limitación, por un tiempo mínimo de 10 
años, los nombres marcas o logos de dichos sponsors y/o visuales de dichos vehículos. 
 
En lo referente a la toma de imágenes aéreas (drones, helicópteros, etc…), estas están 
específicamente prohibidas por la organización del Andalucía Rally, para proteger la 
producción de TV oficial de la organización. La filmación de imágenes del ANDALUCIA 
RALLY 2021, sean cuales sean los medios utilizados y el destino de las mismas, están 
sujetas a la aprobación previa y por escrito de la organización. A este efecto, las demandas 
escritas deberán ser presentadas a la organización antes del 30 de abril 2021 previo a la 
fecha del evento. 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Todo participante está informado, y acepta de manera expresa e inequívoca, que sus 
datos personales serán tratados y formarán parte del fichero denominado 
«competidores» gestionado por AMAURY SPORT ORGANISATION, la finalidad del cual 
es recopilar la información necesaria para la comunicación con los participantes y su 
seguridad. Los destinatarios de estos datos son únicamente la dirección de AMAURY 
SPORT ORGANISATION. Cualquier participante podrá ejercer su derecho de acceso, 
modificación, oposición y eliminación frente a AMAURY SPORT ORGANISATION, bajo 
las condiciones legales de aplicación.  
 
 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Las presentes condiciones de inscripción, y en general cualquier relación contractual 
convenida entre AMAURY SPORT ORGANISATION y cualquier participante, será regida 
por la ley francesa En caso de litigio se acuerda que la jurisdicción francesa será la única 
competente. 
 
 

 

mailto:Andaluciarally@aso.fr

