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CONDICIONES GENERALES DE VENTA  
ANDALUCIA RALLY 

EDICIÓN 2022 

 

Versión actualizada el 25 de Febrero de 2022 

PREÁMBULO 

El Club Deportivo RS Sport y el Ruta Sur Motor Club Asociación Deportiva organizan, con la 
colaboración de Amaury Sport Organisation (A.S.O.), Sociedad Anónima con un capital de 
61 200 240 € matriculada en el RCS de Nanterre bajo el número 383 160 348, cuya sede social se 
encuentra en Boulogne-Billancourt (92100) Francia, 40-42 Quai du Point du Jour y de d’ODC, S.L., 
sociedad limitada matriculada con el número NRT L-712511-K, cuya sede social se encuentra en 
Andorra La Vella, Andorre (AD500), Avinguda Meritxell, 81 (conjuntamente en lo sucesivo, el 
"Organizador"), el 3° Rally Todo Terreno, denominado para el 2022 "Andalucia Rally 2022", 
competencia internacional que se disputará del 7 al 12 de Junio de 2022 (en lo sucesivo, 
indistintamente, el "ANDALUCIA RALLY 2022", la "Competencia" o el "Rally"), bajo los auspicios de 
la Federación Andaluza de Motociclismo (FAM) y la Real Federación Española de Motociclismo 
(RFEM) por una parte, y, por otra, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), la Federación 
Andaluza de Automovilismo (FAAM) y la Real Federación Española de Automovilismo (RFEA).  

El presente documento establece las condiciones generales de venta aplicables a las inscripciones 
en el Andalucia Rally 2022 realizadas por un cliente ante el Organizador a través de la plataforma 
de inscripción  https://register.dakar.com/Logon.aspx?lang=es&&epreuve=c1e340b6-3895-413d-
a0f1-3a950a0c4237  (en lo sucesivo, la "Plataforma de inscripción") consistentes en la adquisición 
de derechos de inscripción que permiten a los Competidores, tal como se definen a continuación, 
participar en la Competencia (los "Derechos de inscripción"), así como la entrega de un número de 
carrera (en lo sucesivo, las "Condiciones Generales de Venta"). 
 
El presente documento completa el Reglamento del Andalucia Rally 2022, disponible en la siguiente 
dirección https://andaluciarallyodc.com/es/reglamento/.   
 
Las Condiciones Generales de Venta tienen por vocación regir los lazos entre el Cliente/Pagador y 
el Organizador. Constituyen en tal sentido los términos contractuales que ligan las Partes. En cuanto 
al Reglamento, el mismo rige las relaciones entre los Competidores y, llegado el caso, la Asistencia, 
y el Organizador así como las Federaciones arriba mencionadas. 
 
En caso de contradicción entre las presentes Condiciones Generales de Venta y el Reglamento, 
prevalecerán: 
(i) los términos del Reglamento sobre las Condiciones Generales de Venta si se trata de un 

asunto deportivo relativo a la Competencia; 
(ii) los términos de las Condiciones Generales de Venta sobre el Reglamento para todo otro 

asunto que no sea deportivo relativo a la Competencia. 
  

https://register.dakar.com/Logon.aspx?lang=es&&epreuve=c1e340b6-3895-413d-a0f1-3a950a0c4237
https://register.dakar.com/Logon.aspx?lang=es&&epreuve=c1e340b6-3895-413d-a0f1-3a950a0c4237
https://andaluciarallyodc.com/es/reglamento/
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En caso de contradicción entre por un lado las Condiciones Generales de Venta y/o el Reglamento 
y el sitio web de la Competencia(https://andaluciarallyodc.com/es/, en adelante el “Sitio Web de 
la Competencia"), por otro lado, prevalecerán las Condiciones Generales de Venta y el e 
Reglamento sobre las informaciones presentes en el Sitio Web de la Competencia. 
 
Los términos "usted", "su" y "sus", con o sin mayúscula, se refieren a usted como Cliente, tal como 
se define a continuación. 
 
El "Cliente", también denominado como el "Pagador", se refiere a la persona que procede al pago 
de los Derechos de inscripción en la Competencia.  
 
El Organizador puede revisar y actualizar las Condiciones Generales de Venta en cualquier 
momento; consúltelas con frecuencia. Todos los cambios introducidos se aplicarán 
inmediatamente después de su notificación, por cualquier medio, incluso mediante la publicación 
de una versión revisada de las presentes en la Plataforma de inscripción. En caso de cambio 
importante en las Condiciones Generales de Venta, el Organizador Le someterá las modificaciones 
y recogerá Su consentimiento por todos medios. 

 

1. CAMPO DE APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA   
 
Las presentes Condiciones Generales de Venta se aplican a las inscripciones en la Competencia 
realizadas a través de la Plataforma de inscripción. Las inscripciones se ofrecen en las siguientes 
categorías:  
(i) Auto/SxS, para las cuales los participantes en la Competencia son denominados como los 

"Pilotos" o "Copilotos"  
(ii) Moto/Quad, para las cuales los participantes en la Competencia son denominados como los 

"Pilotos"  
conjuntamente, los Pilotos y Copilotos son denominados individual y/o colectivamente como los 
"Competidores". En todas las categorías, los Competidores pueden ser asistidos por miembros de 
la Asistencia (los Competidores y la Asistencia son denominados colectivamente como los 
"Participantes". 
 
Las presentes Condiciones Generales de Venta no se aplican a los bienes y servicios que usted haya 
pedido o adquirido, de cualquier forma, a un tercero, tanto si este cuenta con un mandato o licencia 
del Organizador, como si no.  
 
Los programas de hospitalidad comercializados por A.S.O. y/o su filial V.S.O. et/o terceros 
prestatarios en torno a la Competencia se rigen por sus propias condiciones generales de venta, tal 
y como fueron comunicadas durante la compra de dichos programas de hospitalidad. 
 

Dentro del marco de su inscripción, los Competidores declaran pertenecer a una u otra de las 
siguientes categorías:  

- Deportista aficionado: entendiéndose como toda persona física que participa a la Competencia 
en tanto que actividad de ocio; 

- Deportista profesional: entendiéndose como toda persona física o jurídica remunerada para 
participar en competiciones de deportes mecánicos y en particular la Competencia. 

https://andaluciarallyodc.com/es/
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AUSENCIA DE DERECHO DE RETRACTACIÓN: 
 
Por "Prestaciones de ocio", se entiende la compra de un número de carrera, de un alojamiento, de 
un voucher de restauración, etc. 
 
Usted no dispone del derecho de retractación al comprar prestaciones de ocio que deben 
suministrarse en una fecha o según una periodicidad determinada, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo L.121-20-4 del Código de Consumo francés: 
 
"Las disposiciones de los artículos L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 y L. 121-20-1 no se aplican a los 
contratos que tengan por objeto: 
[…] 
2° La prestación de servicios de alojamiento, transporte, restauración u ocio que deben 
suministrarse en una fecha o según una periodicidad determinada.  
No obstante, las disposiciones de los artículos L. 121-18 y L. 121-19 se aplican a los contratos 
celebrados por vía electrónica cuando estos tengan por objeto la prestación de los servicios 
mencionados en el apartado 2". 
 
DATOS PERSONALES 
 
Al cumplimentar un formulario de inscripción en la Competencia, usted debe proporcionar una 
serie de datos e información al Organizador que permiten identificar a Ud. o a terceras personas 
que han otorgado a Ud. un “Mandato”. Cuando dichos datos son directa o indirectamente 
identificadores, son considerados como datos personales en el sentido de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos personales. 
 
De manera general, los datos personales que usted proporcione en calidad de Administrador (que 
dichos datos identifiquen a Ud. o a toda persona que Ud. represente en el marco de su Mandato 
(en lo sucesivo, los "Datos") están destinados al personal autorizado del Organizador, responsable 
del tratamiento de dichos Datos, a sus posibles subcontratistas en Europa o en el extranjero y a las 
autoridades de los países huéspedes. 
 
El Organizador recoge estos Datos para determinados fines y, en particular, para: 
 
- Permitir la creación, la gestión y los accesos a su Cuenta de Administrador, tal como se define 
a continuación; 
- Suministrar la información y los servicios solicitados y, en particular, permitir Su inscripción en 
la Competencia o realizar por cuenta de Sus mandantes una inscripción en la Competencia (en los 
sucesivo los “Mandantes”); 
- Permitir el tratamiento, el seguimiento y la gestión de las solicitudes de inscripciones en la 
Competencia; 
- Cobro, lucha contra el fraude; 
- Permitir la gestión, la modificación y la mejora de los productos y servicios del Organizador; 
- Enviar correos electrónicos o publicar mensajes para facilitarLe información de interés, como 
la confirmación de la recepción de su solicitud de inscripción, las actualizaciones, cartas 
informativas sobre la Competencia; 
- Llegado el caso, enviar correos electrónicos a los Participantes afín de obtener su firma 
electrónica en los documentos obligatorios para poder empezar la Competencia 
- Llegado el caso, enviar correos electrónicos para facilitarle información, avisos y 
actualizaciones relativas a la Competencia; 
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- Recoger información, en particular mediante sondeos, encuestas o cuestionarios que le 
comunicamos, si Ud. ha consentido a ello; 
- Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
- Llegado el caso, sujeto a su previo consentimiento, enviar correos electrónicos para informarLe 
de otros eventos que podrían ser de Su interés teniendo en cuenta los datos indicados en Su perfil; 
- Llegado el caso, enviar correos electrónicos de nuestros Socios siempre que contemos con su 
consentimiento expreso, pudiendo usted revocarlo en cualquier momento;  
- Permitir la gestión de marketing y la promoción de nuestros servicios; 
- Permitir cualquier otra finalidad especificada durante la recogida de los Datos y para la cual 
podremos solicitar su consentimiento; 

Comunicación de los Datos 

Para la correcta ejecución de las prestaciones que usted solicita, el Organizador puede comunicar 
algunos de sus Datos personales o los de sus Mandantes a terceros seleccionados por el 
Organizador, en las condiciones que se exponen a continuación: 
 

- El Organizador puede comunicar Datos a sus filiales francesas y extranjeras y a sus afiliados 
(en particular su filial Voyages Sports Organisation « V.S.O. »). En tal caso, el uso de estos 
Datos queda sujeto a las presentes condiciones. 
 

- Si, al inscribirse o realizar un pedido de un producto o servicio relacionado con la 
Competencia, usted dio su consentimiento para recibir comunicaciones de los Socios de la 
Competencia, podría recibir comunicaciones, correspondencia, correos electrónicos de 
estos últimos. En cualquier caso, podrá oponerse a estos envíos en cualquier momento. 
 

- Por último, el Organizador puede comunicar los Datos que usted nos proporcione a sus 
prestadores de servicios, subcontratistas o agentes encargados de determinadas tareas 
por cuenta del Organizador en el marco de la organización de la Competencia. Por 
ejemplo, puede tratarse del proveedor del material de seguridad (balizas de socorro, GPS), 
de la empresa encargada de la asistencia médica, etc. Estos proveedores han aceptado 
preservar la confidencialidad, la seguridad y la integridad de los Datos, de conformidad 
con la normativa aplicable en materia de protección y de seguridad de Datos. 
 
Sin embargo, cuando dichos subcontratistas se encuentren en países considerados por la 
Comisión Europea como no adecuados respecto de la ley de protección de datos 
personales aplicable, procesarán Sus datos según las instrucciones del Organizador, 
conforme con la ley relativa a la protección y seguridad de datos de sus proprio país. 

Los Datos son alojados en Irlanda. 

Comunicación de los Datos con las autoridades públicas: 

Afín de velar por Su seguridad y la seguridad del  país huésped de la Competencia, el Organizador 
debe compartir Sus datos con las autoridades públicas Dicha comunicación se realiza utilizando 
obligatoriamente los sistemas y medios puestos a la disposición del Organizador por las autoridades 
locales. El Organizador no podrá ser considerado como Responsable de tratamiento de sus datos 
realizados por dichas autoridades. Su consentimiento no se requiere para dicho tipo de 
compartición.  
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Sus derechos en materia de protección de Datos 
 
En aplicación de la ley francesa del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, los archivos y las 
libertades, modificada por la ley de 20 de Junio de 2018, y del Reglamento General de Protección 
de Datos 2016/679, Usted dispone de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento por motivos legítimos de portabilidad, de oposición en particular con respecto a 
todos sus Datos personales, así como del derecho de oposición a la prospección comercial por parte 
del Organizador y/o de sus socios comerciales. Dispone asimismo del derecho a formular directrices 
específicas o generales respecto a la conservación, la eliminación y la comunicación de sus datos 
post-mortem. 
 
Puede ejercer estos derechos llenando el formulario disponible AQUÍ: 
https://www.dakar.com/es/competidores/rgpd, enviando un correo electrónico a la dirección 
dpoaso@aso.fr, o un correo postal acompañado de una copia de un documento de identidad 
firmado, dirigido a: 
 
Amaury Sport Organisation (A.S.O.) 
DPO 
40-42 Quai du Point du Jour 
92100 Boulogne-Billancourt, Francia.  
 
Si no desea recibir llamadas comerciales, puede oponerse al uso de su número de teléfono 
inscribiéndose de forma gratuita en el sitio web www.bloctel.fr.  
 
Si no desea recibir correos electrónicos comerciales, puede cancelar su suscripción a los boletines 
de noticias en cualquier momento a través del enlace dedicado presente en todas nuestras 
comunicaciones comerciales.  
 
Atenderemos sus solicitudes de ejercicio de derechos a la mayor brevedad posible y, a más tardar, 
en los 30 días siguientes a la recepción de la prueba de su identidad por nuestro DPO. 
 
Al no poder el Organizador garantizar el respecto de Sus derechos en el país huésped de la 
Competencia, no puede servir como intermediario para Sus solicitudes de ejercicio de Sus derechos 
frente a las autoridades locales y sus subcontratistas locales. 
 
2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LA COMPETENCIA 
 
En las condiciones detalladas a continuación, el proceso de inscripción en la Competencia requiere 
la creación de una Cuenta de Administrador para poder cumplimentar en línea un formulario de 
inscripción.  
 
Luego de crear su cuenta, el Administrador recibe por correo electrónico la confirmación del 
nombre de usuario y la contraseña de su Cuenta de Administrador (el “Correo electrónico de 
activación”). 
 
Luego de llenar los distintos campos, el Administrador y los Competidores reciben un segundo 
correo electrónico (el “Correo electrónico de bienvenida”) y el Administrador recibe un tercer 
correo electrónico con la confirmación de: 

  

https://www.dakar.com/es/competidores/rgpd
http://www.bloctel.fr/
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(i) la solicitud de inscripción del/de los Competidores,  
(ii) el importe de los Derechos de inscripción, con el calendario de los pagos a realizar,  
(iii) un renvío hacia la lista de los documentos que deben ser facilitados al Organizador para 

completar el expediente y pasar a la etapa de selección que confirmará o no el compromiso 
de los Participantes hacia el Organizador (en lo sucesivo el “Compromiso”). 

(en lo sucesivo, el "Correo electrónico de confirmación"). 
 

ATENCION LA CONFIRMACION DE SU SOLICITUD DE INSCRIPCION NO VALE « COMPROMISO » DE 
LOS COMPETIDORES. UNA ETAPA SIGUE NECESARIA : PASAR LAS SELECCIONES DEL 
ORGANIZADOR QUIEN PERMANECE LIBRE DE RECHAZAR SU COMPROMISO.  

 
2.1 CREACIÓN DE UNA CUENTA DE ADMINISTRADOR – FORMULARIO EN LÍNEA 

 
Toda solicitud de inscripción a la Competencia requiere la creación, por una persona física (en lo 
sucesivo, el "Administrador"), de una cuenta de Administrador en la Plataforma desde el enlace 
(https://register.dakar.com/Logon.aspx?lang=es&&epreuve=c1e340b6-3895-413d-a0f1-
3a950a0c4237) que da acceso a un espacio personal, al que se accede con un nombre de usuario 
(dirección de correo electrónico indicada por el Administrador) y una contraseña elegida por el 
Administrador (en lo sucesivo, la "Cuenta de Administrador"). 
 
Si el Administrador es un Competidor que desea participar en la Competencia, además de 
Cliente/Pagador, puede cumplimentar la inscripción en su nombre y por su propia cuenta.  
 
Asimismo, el Administrador puede cumplimentar la inscripción en nombre y por cuenta de una 
empresa o de una asociación, o de varios Competidores que deseen participar en la Competencia, 
y que se presentan bien de forma individual bien en Equipo (Pilotos, Asistencia…), en tal caso, el 
Administrador DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE MANDATO 
OTORGADO POR EL CLIENTE/PAGADOR (en lo sucesivo el "Certificado de Mandato"). El 
Organizador facilita un modelo de Certificado de Mandato virgen en el formulario de inscripción 
por el Administrador (https://register.dakar.com/PDF/Attestation-Mandat/c1e340b6-3895-413d-
a0f1-3a950a0c4237/Attestation-Mandat-es) El envío del Certificado de Mandato debidamente 
cumplimentado y firmado por el o los Mandantes es indispensable para completar el expediente 
de inscripción. La firma del Certificado de Mandato implicará la aceptación expresa por el o los 
Mandantes de los textos que rigen la Competencia, incluidas las presentes Condiciones Generales 
de Venta así como la Política de Privacidad (https://register.dakar.com/PDF/Politique-de-
Confidentialite/c1e340b6-3895-413d-a0f1-3a950a0c4237/Politique-de-Confidentialite-es.pdf) y el 
Reglamento (https://andaluciarallyodc.com/reglements/) (en lo sucesivo conjuntamente los 
“Textos Obligatorios”). 
 
El Certificado de Mandato, una vez firmado, deberá ser enviado al Organizador por correo 
electrónico a la dirección Andaluciarally@aso.fr y subido en la sección “Síntesis de los elementos 
faltantes” de la solicitud de inscripción en línea, en los 8 (ocho) días siguientes a la solicitud de 
inscripción por el Administrador. El examen del expediente por el Organizador solo puede tener 
lugar una vez que el Organizador haya recibido el Certificado de Mandato.  

  

https://register.dakar.com/Logon.aspx?lang=es&&epreuve=c1e340b6-3895-413d-a0f1-3a950a0c4237*
https://register.dakar.com/Logon.aspx?lang=es&&epreuve=c1e340b6-3895-413d-a0f1-3a950a0c4237*
https://register.dakar.com/PDF/Attestation-Mandat/c1e340b6-3895-413d-a0f1-3a950a0c4237/Attestation-Mandat-es
https://register.dakar.com/PDF/Attestation-Mandat/c1e340b6-3895-413d-a0f1-3a950a0c4237/Attestation-Mandat-es
https://register.dakar.com/PDF/Politique-de-Confidentialite/c1e340b6-3895-413d-a0f1-3a950a0c4237/Politique-de-Confidentialite-es.pdf
https://register.dakar.com/PDF/Politique-de-Confidentialite/c1e340b6-3895-413d-a0f1-3a950a0c4237/Politique-de-Confidentialite-es.pdf
https://andaluciarallyodc.com/reglements/
mailto:concurrents@dakar.com
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Para ser válidamente constituida, la solicitud de inscripción requerirá, mediante una casilla que 
habrá que marcar obligatoriamente, la aceptación expresa por parte del Administrador de los 
Textos Obligatorios. El Administrado cuando dispone de un mandato, se compromete a llevar 
dichos Textos Obligatorios al conocimiento de todos los Participantes para cuya inscripción ha 
recibido mandato. 
 
A más tardar durante las Verificaciones Administrativas de la Competencia, tal como se definen en 
el Reglamento, cada Participante persona física deberá brindar la prueba de que tuvo conocimiento 
y que ha aceptado sin reservas los Textos Obligatorios. Dicha prueba será brindada, a elección del 
Organizador o por una "Declaración del Participante" cuyo texto puede descargarse en la 
Plataforma o por la firma electrónica de los Textos Obligatorios mediante la herramienta Labelbox 
desplegada por el Organizador. 
 

2.2 TARIFAS 
 
Las tarifas de los Derechos de inscripción están disponibles en el sitio Web oficial de la Competencia 
(https://andaluciarallyodc.com/es/tarifas-2022/). 
 
Las tarifas se indican en euros. 
 
La tarifa aplicable a un expediente de inscripción es la tarifa vigente en el sitio Web 
(https://andaluciarallyodc.com/es/tarifas-2022/) en el momento de la validación por el 
Administrador del formulario de inscripción en línea y tal y como se especifica en el Correo 
electrónico de confirmación. 
 

2.3 CONSTITUCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN  
 
El Administrador recibe el Correo electrónico de confirmación de solicitud de inscripción, con la 
confirmación de: 
(i) la solicitud de inscripción del/de los Competidores,  
(ii) el importe de los Derechos de inscripción, con el calendario de los pagos a realizar,  
(iii) un renvío hacia la lista de los documentos que se deben facilitar al Organizador para 

completar el expediente y pasar a la etapa de selección que confirmará o no el Compromiso 
de los Participantes hacia el Organizador. 

 
Todos los expedientes, independientemente de la categoría, son estudiados por el Organizador, 
quien se reserva el derecho a rechazar cualquier Compromiso, con arreglo al proceso de selección 
que se detalla a continuación. 
 
Los expedientes completos, que serán sometidos al Organizador, deberán ser enviados al Servicio 
Competidores antes del 23 de Mayo de 2022. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN:  
 
Para garantizar el desarrollo de la Competencia en óptimas condiciones, el Organizador procede al 
examen de los expedientes de inscripción. 
 
El Organizador se reserva el derecho a rechazar la candidatura o el Compromiso de un Competidor, 
basándose especialmente en los siguientes criterios: 

https://andaluciarallyodc.com/es/tarifas-2022/
https://andaluciarallyodc.com/es/tarifas-2022/
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• la honorabilidad y/o la moralidad del Competidor susceptibles por ejemplo de poner en 
peligro las reglas de seguridad cuyo estricto cumplimiento es indispensable para el correcto 
desarrollo de la Competencia; 

• la integridad y/o la reputación de la Competencia y/o del Organizador; 

• las limitaciones logísticas que obligan al Organizador limitar el número de Competidores o 
a limitar, llegado el caso, la Asistencia de los mismos; 

• la falta de pago de los derechos de inscripción en las fechas debidas y/o la existencia de 
impagos precedentes de toda suma debida al Organizador dentro de los 5 (cinco) años que 
preceden la solicitud de inscripción a la Competencia. 

 
El estudio de los expedientes de inscripción y su selección, llegado el caso, por parte del 
Organizador, solo podrá llevarse a cabo una vez recibido el expediente completo. 
 
La decisión de Compromiso o de rechazo de la inscripción se comunicará al Competidor, con copia 
al Cliente/Pagado y al Administrador (el “Correo electrónico de Compromiso o de 
Rechazo/rescisión”). 
 
Cualquier rechazo de Compromiso por parte del Organizador será motivado por escrito. 
 
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones más arriba, todo atraso en el pago podrá dar lugar 
a la aplicación de una tasa de interés que no pueda ser inferior a la tasa de interés legal. 
 

2.4 VÍNCULO CONTRACTUAL - RESCICION 
 
Se considerará que el Cliente/Pagador está comprometido contractualmente con el Organizador a 
partir de la recepción por el Administrador del Correo electrónico de confirmación de su solicitud 
de inscripción mencionada en el preámbulo de la sección 2.  
 
Sin embargo, el Organizador podrá rescindir el contrato con el Cliente/Pagador en cualquier 
momento si lo desea, en los siguientes casos:  

- No selección del expediente de inscripción, en tal caso el Organizador deberá motivar el 
rechazo de Compromiso y el contrato quedará automáticamente rescindido a la fecha de 
envío del correo de rescisión por no selección, 

- No presentación del Certificado de Mandato en los casos en los que se exigía,  
- Falta de firma de los Textos Obligatorios según las condiciones mencionadas en el presente 

documento; 
- Incumplimiento de la obligación de pago de los Derechos de inscripción (falta de pago 

íntegro de las sumas debidas a más tardar el 23 de Mayo de 2022. 
 
En estos casos mencionados y según las condiciones más delante de retención y, llegado el caso , 
de gastos de expediente, el Organizador se compromete a devolver las cantidades ya abonadas por 
el Cliente/Pagador para su inscripción en los 3 (tres) meses siguientes a la fecha de notificación de 
rescisión por  no selección, excluyendo a todo otro rembolso. 
 
Además, el Cliente/Pagador dispone de un derecho de rescisión, que puede ejercer en cualquier 
momento hasta la fecha de envío del correo de notificación de rescisión por no selección. A tal 
efecto, el Cliente/Pagador deberá enviar un correo certificado con acuse de recibo al Servicio 
Competidores a la siguiente dirección:  
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A.S.O. 

Service Concurrents Andalucia Rally – 40-42 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, 
France. 

 
En todos los casos de rescisión, la devolución por parte del Organizador de las cantidades ya 
abonadas al Organizador será la única compensación a la que podrá pretender el 
Cliente/Pagador.  
 
Por convenio expreso se descarta la aplicación al lazo contractual entre el Cliente/Pagador y el 
Organizador de las disposiciones del Artículo 1195 del código civil. El Cliente/Pagador y el 
Organizador declaran cado uno aceptar asumir el riesgo de un cambio de circunstancias 
imprevisible en el momento de cerrar el lazo contractual que vuelvan excesivamente costoso su 
cumplimiento para car uno de ellos. 

 
2.5 MODALIDADES DE PAGO 

 
Los pagos de los las cuotas de los Derechos de inscripción para los Participantes, deberán 
efectuarse: 

• Mediante transferencia bancaria SWIFT: se deberá enviar al mismo tiempo una prueba 
oficial de la orden de pago al Servicio Competidores del Andalucia Rally; 

• Mediante cheque bancario a nombre de A.S.O. para los Competidores franceses:  

El número de expediente (AND…), comunicado en el Correo electrónico de Compromiso deberá 
figurar de forma legible en el dorso de cada cheque o copia de transferencia bancaria. 

DATOS BANCARIOS DE A.S.O. PARA LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS: 
LCL, 61 rue Lafayette, 75009 PARIS - FRANCE 
Código de banco: 30002 
Código de oficina: 05656 
Número de cuenta: 0000466276T - Clave: 57 
IBAN: FR 40 3000 2056 5600 0046 6276 T57 
BIC/SWIFT: CRLYFRPP 

 
SE DEBEN CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS FECHAS DE PAGO. 
 
El incumplimiento de las fechas de pago implicará un recargo del 10% (el diez por ciento) sobre los 
importes adeudados en la fecha del vencimiento. 
 
El Organizador se reserva el derecho a rescindir el lazo que lo relaciona con el Cliente/Pagador, y 
por tanto a rechazar que un Competidor tome la salida de la Competencia en el supuesto de que 
los Derechos de inscripción no se hayan abonado en su totalidad antes del 23 de Mayo de 2022, y 
a prohibir su participación en el Rally durante las 5 (cinco) ediciones siguientes. 
 
El Organizador solo aceptará un único Pagador por expediente. El Pagador efectuará todos los 
pagos. Se emitirá una sola factura, después de la Competencia, a nombre y dirección del Pagador. 
No podrá establecerse ninguna factura a nombre de un tercero o de un Competidor si este último 
no está identificado como el Cliente/Pagador. 
 
El Administrador podrá consultar en cualquier momento el estado y los detalles de los Derechos de 
inscripción conectándose a su espacio personal en la Plataforma, sección "Contabilidad".  



 

Página 10 de 23 

 

 
2.6 SEGUROS 

 
El Organizador confiará a un tercero la provisión de las prestaciones de asistencia / repatriación de 
las personas que participan a la Competencia (en adelante los “Beneficiarios”) en caso de:  

• lesiones corporales que conlleven la imposibilidad, avalada por un médico del equipo 
médico del Rally, de continuar con la competición;  

• defunción;  

• hospitalización o defunción de un familiar;  

• persecución judicial;  

• trauma psicológico. 
 

A la fecha de elaboración de las presentes Condiciones Generales de Venta, las condiciones de 
dichas prestaciones todavía no están definidas con el prestatario encargado. Una vez que se 
conozcan dichas condiciones, serán comunicadas por correo electrónico al Administrador.  
 
El cuadro de garantías así como las descripciones de las prestaciones de asistencia / repatriación 
se mencionan más adelante subrayadas en gris a título meramente indicativo y no contractual. 

 

El Organizador advierte desde ya sobre el hecho que la cobertura de los gastos médicos en 

concepto de prestaciones de asistencia / repatriación será limitada a un cierto monto (a título 

meramente indicativo, para el Andalucia Rally 2021: 10 000€ (diez mil euros)). Dado que los 

gastos médicos por encima de dicho monto corren a cargo del el Beneficiario, le es altamente 

recomendado disponer de su propio seguro médico especifico y de verificar con su federación 

deportiva o su aseguradora las garantías del cual se beneficia, en particular por participar a una 

competencia.  

Los nacionales de la UE deben proveerse de su Tarjeta Europea de Seguro Médico. 

 

Dicha garantía “Gastos Médicos” (que asegura el reembolso de gastos médicos y de 

hospitalización que resulten de un accidente ocurrido durante el Rally y expuestos fuera del país 

de domicilio) puede suscribirse con la aseguradora de su elección o acerca del departamento de 

Eventos Deportivos de Gras Savoye cuyas coordenadas y ofertas figuran en el sitio del Rally. 

 

El seguro Gastos Médicos puede asociarse con un seguro Individual Accidente aun tan importante. 

 
A CONTINUACIÓN, SUBRAYADAS EN GRIS, SE MENCIONAN, A TÍTULO MERAMENTE INDICATIVO Y 
NO CONTRACTUAL, LAS CONDICIONES APLICADAS PARA EL ANDALUCIA RALLY 2021: 
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TABLEAU DE GARANTIES / CUADRO DE GARANTIAS 

A TÍTULO MERAMENTE INDICATIVO Y NO CONTRACTUAL 

 

GARANTIES D’ASSISTANCE 

GARANTIAS DE ASISTENCIA 

PLAFOND 

LIMITE MAXIMO 

Rapatriement ou transport sanitaire (A) 

Repatriación o transporte sanitario (A) 

Frais réels (A) en complément ou à défaut d’une garantie 

fédérale (licence) 

Costes reales (A) como complementario o en ausencia de 

una garantía federal (licencia) 

Prise en charge des frais médicaux et d’hospitalisation (B) 

Cobertura de gastos médicos y de hospitalización ( (B) 
10 000 € (B) 

Avance des frais médicaux et d’hospitalisation au-delà des 

10 000 € (C) 

Anticipo de gastos médicos y de hospitalización por encima de 

10.000 € (C) 

Contre signature d’une reconnaissance de dette ou d’un 

chèque de garantie (C) 

Contra firma de un reconocimiento de deuda o un 

cheque de garantía (C) 

Rapatriement de corps : 

Repatriación del cuerpo:: 
  

Rapatriement du corps (D) 

Repatriación del cuerpo y gastos funerarios (D) 

Frais réels (D) 

Costes reales (D) 

Montant forfaitaire pour aider la famille (E) 

Suma global para ayudar a la familia (E) 
5 000 € (E) 

Présence ayant-droit pour démarches (F) 

Presencia de derechohabientes para trámites (F) 

Titre de transport A/R en classe économique + Frais 

d’hôtel (maximum 500 €) pour la durée du séjour (F) 

Título de transporte I/V en clase económica + Gastos de 

alojamiento (máximo 500 €) (F) durante la estancia 

Visite d’un proche (G) 

Visita de un allegado (G) 
4 000 € (G) 

Transport 

Transporte 

Titre de transport A/R en classe économique 

Título de transporte I/V en clase económica 

Frais d’hôtel 

Gastos de alojamiento 

100 € par nuit jusqu’au rapatriement 

100 € por noche hasta la repatriación 

Retour anticipé (H) 

Regreso anticipado (H) 

Titre de transport retour en classe économique (H) 

Título de transporte de vuelta (H) en clase económica 
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Assistance juridique à l’étranger 

Asistencia jurídica en el extranjero  
  

Avance de la caution pénale (I) contre signature d’une 

reconnaissance de dette ou d’un chèque de garantie 

Anticipo de la fianza penal (I) contra firma de un reconocimiento 

de deuda o un cheque de garantía   

15 000 € (I) 

Paiement des honoraires d’avocat (J) 

Pago de los honorarios de abogado ( (J) 
4 000 € (J) 

Chauffeur de remplacement (K) 

Conductor de reemplazo (K) 

Chauffeur (K) 

Conductor (K) 

Soutien psychologique (L) 

Apoyo psicológico (L) 

3 entretiens téléphoniques (L) 

3 entrevistas (L) telefónicas 

 
 

ARTICULO A - DEFINICIONES 

A.1 - Proveedor de asistencia 
MUTUAIDE ASSISTANCE, 126, rue de la Piazza – 93196 Noisy le Grand Cedex, sociedad anónima con 
un capital de 12.558.240 € totalmente desembolsado, gobernada por el Código de Seguros (Code 
des Assurances), bajo el control de la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sita en 4 place 
de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris cedex -  9383 974 086 RCS Bobigny (en adelante 
« MUTUAIDE»). 
 

A.2 - Beneficiarios 

• los competidores y sus asistencias  
 

A.3 – Campo de aplicación 
Las garantías se aplican : 

➢ desde el 9 de Mayo de 2021 en Villamartin, España, al 17 de Mayo de 2021 a la 
medianoche en Villamartin, para los competidores y sus asistencias 

A.4 - Domicilio : 
El lugar de residencia habitual del Beneficiario. En caso de litigio, se entenderá por domicilio el 
domicilio fiscal. 
 
A.5 – Familia : 
El cónyuge no separado de cuerpo o de facto, el concubino notorio o que haya suscrito un PACS 
(Pacto Civil de Solidaridad o unión civil) en curso de validez, los hijos y los ascendientes directos. 
 
A.6 – Daño corporal 
Toda alteración de la salud, consecutiva a derivada de un accidente o a una enfermedad repentina 
y/o imprevista. 
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ARTICULO B – DESCRIPCION DE LAS GARANTÍAS DE ASISTENCIA 

 
RECORDATORIO 
En caso de daño corporal, el equipo médico del Rally iniciará y organizará el transporte del 
Beneficiario desde el lugar del accidente hasta el campamento del Rally o hasta la unidad médica 
adecuada más cercana, con los medios terrestres y/o aéreos del Rally. 
 
MODALIDADES DE APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS: 
 
Desde el campamento o desde la unidad médica a la que el Beneficiario ha sido transportado con 
los medios de la Organización, el Director Médico de MUTUAIDE, en conexión con los equipos 
médicos del Rally, decidirá, basándose estrictamente en la necesidad médica y en el cumplimiento 
de los reglamentos sanitarios vigentes: 

•  bien hospitalizar al Beneficiario en un centro de salud cercano antes de, llegado el caso, y 
si su estado de salud lo requiere, considerar su regreso a un centro cercano a su domicilio o 
a su domicilio; 

• o bien, si el Beneficiario se encuentra físicamente incapacitado para viajar por sus propios 
medios, iniciar y organizar el transporte del Beneficiario hacia su domicilio o hacia un 
servicio hospitalario adecuado cercano a su domicilio. 

 
Si fuera necesario, MUTUAIDE efectuará los trámites pertinentes para encontrar una plaza en un 
servicio médico adecuado.  
 
La información facilitada por el médico de cabecera del Beneficiario, a menudo importante, puede 
ayudar al equipo médico del rally a tomar la decisión más oportuna.  
 
En este sentido, queda expresamente acordado que la decisión final relativa al interés médico del 
Beneficiario corresponde en última instancia al Director Médico de MUTUAIDE. La decisión final 
relativa al lugar de hospitalización, fecha, necesidad de convocar a un acompañante y los medios 
empleados responden única y exclusivamente a consideraciones de naturaleza médica. 
 
Por otra parte, en caso de que el Beneficiario se niegue a acatar la decisión considerada más 
oportuna por dicho Director Médico, se libera expresamente a MUTUAIDE de toda responsabilidad, 
por ejemplo en caso de retorno por sus propios medios o de empeoramiento de su estado de salud. 
Por consiguiente, no podrá optar a ningún tipo de reembolso por los gastos incurridos. 
 

En el caso particular de la enfermedad de Covid-19, los pacientes hospitalizados por causa de 
Covid-19 serán tomados a cargo en las mismas condiciones que una enfermedad cubierta por la 
presente nota informativa. La toma a cargo de una pasaje de retorno o la toma a cargo de un 
alojamiento a raíz de un confinamiento (Caso positivo o caso contacto) o de una puesta en 
cuarentena no están previstos en la presente nota informativa. Se incita fuertemente a los 
Beneficiarios suscribir pasajes modificables y para los nacionales europeos, que se provean de su 
tarjeta de seguridad social europea. 
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B.1- TRASLADO Y/O REPATRIACIÓN DEL BENEFICIARIO 
Si el estado de salud del Beneficiario lleva, en las condiciones anteriormente descritas, al Director 
Médico de MUTUAIDE, previo acuerdo con el equipo médico del Rally, a decidir su traslado o 
repatriación, MUTUAIDE realizará el traslado, mediante los medios adecuados (vehículo sanitario 
ligero, ambulancia, avión de línea regular, avión sanitario...), y si fuera necesario, bajo vigilancia 
médica. En dicho marco, se acuerda que el Beneficiario pondrá su billete inicial de regreso a 
disposición de MUTUAIDE. 
Los únicos criterios contemplados a la hora de decidir qué medio utilizar para el traslado serán el 
interés médico del Beneficiario y el respeto de las normativas sanitarias.  
 
Dicho servicio no se prestará en ningún caso para afecciones o lesiones benignas que puedan 
tratarse in situ y que no impidan al Beneficiario continuar con el Rally.  
 
NOTA: La obligación de abandonar el Rally no da pie sistemáticamente al derecho a una repatriación 
pagada.  
 
B.2 – GASTOS MÉDICOS (incluidos LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN) CONTRAÍDOS DURANTE EL 
ANDALUCIA RALLY 2021 
Siempre que se hayan contraído con el consentimiento previo de su Director Médico y antes de una 
eventual repatriación, MUTUAIDE cubrirá hasta un total de 10.000 € (diez mil euros con impuestos 
incluidos) por Beneficiario: los honorarios médicos, los gastos de los medicamentos prescritos por 
un médico o cirujano y los gastos de hospitalización decididos por el equipo médico.  
 
No incluye todos los gastos médicos, de medicamentos o de hospitalización, contraídos después 
de una eventual repatriación o de regreso del Beneficiario a su domicilio o hacia una estructura 
próxima de su domicilio.  
 
El Beneficiario se compromete a interponer, ante las aseguradoras de seguros de enfermedad a las 
que esté adscrito, todo recurso necesario para obtener el reembolso de la totalidad o parte de los 
gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización, y a poner a continuación dichos fondos a 
disposición de MUTUAIDE.  
 
Extensión de la prestación: anticipo de gastos de hospitalización  
Si los gastos incurridos superan los 10.000 € (diez mil euros, con impuestos incluidos) arriba 
mencionados, MUTUAIDE realizará un adelanto de fondos.  
Dicho adelanto se realizará contra un cheque de garantía a la orden de MUTUAIDE ASSISTANCE o 
un reconocimiento de deuda firmado por el Beneficiario o un representante legal designado por el 
Beneficiario.  
 
En todos los casos, las sumas adelantadas serán reembolsables a MUTUAIDE en los 90 (noventa) 
días posteriores a la fecha de puesta a disposición de los fondos. A tal efecto, MUTUAIDE 
reclamará al seguro del Beneficiario o al propio Beneficiario en caso de que este último no cuente 
con la garantía de una cobertura personal. En caso de impago, MUTUAIDE se reserva el derecho 
a emprender todas las acciones de recobro pertinentes frente al Beneficiario.  
 
Esta extensión de la disposición no se aplica a los Beneficiarios españoles. 
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B.3 – REPATRIACIÓN DEL CUERPO 
En caso de defunción de un Beneficiario durante el transcurso del ANDALUCIA RALLY 2021, 
MUTUAIDE: 

▪  cubrirá:  
o los gastos de traslado del cadáver hasta el lugar de celebración de las exequias, 

cercano a su domicilio,  
o los gastos vinculados a los cuidados de conservación impuestos por la legislación 

aplicable, y  
o los gastos directamente incurridos para trasladar el cadáver  

▪ abonará una suma única de 5.000 € (cinco mil euros) para ayudar a la familia del 
Beneficiario a costear los demás gastos que deberá asumir, en especial los gastos 
funerarios, que quedan a su cargo.  

La elección de las sociedades implicadas en el proceso de repatriación es de la competencia exclusiva 
de MUTUAIDE.  
Si la presencia de un derechohabiente es expresamente requerida por las autoridades locales para 
efectuar los trámites necesarios para la repatriación, MUTUAIDE organizará y costeará el traslado 
de ida y vuelta de dicha persona en clase económica, así como los gastos incurridos durante su 
estancia, a razón de 500 € (quinientos euros, impuestos incluidos). 
 
B.4 – VISITA DE UN ALLEGADO 
Si el estado de salud del Beneficiario requiere su hospitalización durante una duración superior a los 
5 (cinco) días antes de su repatriación, MUTUAIDE organizará y costeará el traslado de ida y vuelta 
en clase económica de una persona designada por el Beneficiario y con domicilio en el mismo país 
que él para que le acompañe.  
Asimismo, MUTUAIDE organizará y costeará los gastos de alojamiento de dicha persona, a razón de 
100 € (cien euros, impuestos incluidos) por noche, hasta la fecha de repatriación.  
 
El límite superior de cobertura de la garantía «Visita de un allegado» (transporte + alojamiento) 
será de 4.000 € (cuatro mil euros, impuestos incluidos).  
Las comidas correrán a cargo del allegado. 
 
B.5 – REGRESO ANTICIPADO 
Si un Beneficiario está obligado a interrumpir su participación en el Rally tras una hospitalización 
imprevista de una duración mínima de 5 (cinco) días o el fallecimiento de un miembro de su familia, 
MUTUAIDE organizará y costeará el regreso en clase económica a su domicilio. En ese sentido, se 
acuerda que el Beneficiario pondrá su billete inicial de vuelta a disposición de MUTUAIDE. 
 
B.6 - ASISTENCIA JURÍDICA 
Si un Beneficiario es objeto de causas judiciales o es encarcelado por incumplimiento o violación 
involuntaria de las leyes y normativas locales:  

• MUTUAIDE adelantará la fianza exigida por las autoridades locales para permitir su puesta 
en libertad provisional, a razón de 15.000 € (quince mil euros impuestos incluidos).  
Dicho pago se realizará contra un cheque de garantía a la orden de MUTUAIDE ASSISTANCE 
o un reconocimiento de deuda firmado por el Beneficiario o un representante legal 
designado por el Beneficiario.  
En todos los casos, las sumas adelantadas serán reembolsables en los 90 días (noventa) 
posteriores a la fecha de la puesta a la disposición de los fondos.  
En ausencia del pago, MUTUAIDE se reserva el derecho a emprender todas las acciones de 
recobro pertinentes frente al Beneficiario. 

• MUTUAIDE podrá igualmente ayudarle a designar a un letrado y costear sus honorarios 
hasta un importe de 4.000 € (cuatro mil euros, impuestos incluidos) 
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B.7 – SERVICIO DE CONDUCTOR DE REEMPLAZO 
Si tras un accidente corporal o una enfermedad que afecta al Beneficiario, ninguno de los otros 
Beneficiarios (copiloto, equipo de asistencia) se encuentra en condiciones de reemplazarle en las 
labores de conducción, MUTUAIDE pondrá a la disposición y costeará el servicio de un chófer de 
reemplazo para llevar el vehículo hasta Villamartin, siguiendo el camino más directo, siempre y 
cuando el estado del vehículo cumpla con las normas del control técnico.  
 
Los gastos de retorno del vehículo (peajes, combustible) así como los posibles gastos de hotel y 
de comidas correrán a cargo del Beneficiario. 
 
B.8 – APOYO PSICOLÓGICO 
Si, tras un siniestro que le cause lesiones corporales, el Beneficiario sufre un trauma psicológico 
podrá beneficiarse de una asistencia psicológica de urgencia. En caso de fallecimiento de un 
Beneficiario, dicha prestación se extiende a los miembros de su familia. 
 
Para garantizar dicha prestación, deberá ponerse en contacto con MUTUAIDE en un plazo máximo 
de 20 (veinte) días a partir de la fecha en la que se produjo el acontecimiento traumático y facilitar 
los datos de contacto de su médico de cabecera. 
 
A partir de la recepción de la llamada, MUTUAIDE activará el dispositivo necesario, siempre que el 
estado de salud del Beneficiario así lo permita y tras consultar al médico de MUTUAIDE, para 
organizar una asistencia psicológica de urgencia.  
 
Dicha asistencia será prestada por un psicólogo e incluye la organización y el pago de tres consultas 
telefónicas.  
 
En todos los casos, la decisión de prestar asistencia psicológica de urgencia corresponde única y 
exclusivamente al Director Médico de MUTUAIDE, tras ponerse en contacto y recibir el 
consentimiento del médico de la persona implicada.  
Dicha prestación se ofrecerá en los siguientes idiomas: francés, inglés, español. 
 

ARTICULO C - EXCLUSIONES 

 
C.1 - Las prestaciones de asistencia / repatriación descritas anteriormente no se garantizarán en 
caso de afecciones o lesiones benignas que puedan tratarse in situ o de lesiones personales que 
no impidan al Beneficiario continuar con el rally o desplazarse hasta Villamartin por sus propios 
medios (con la excepción, en algunos casos, de los “gastos médicos”, a decisión del Director 
Médico del rally).  
Nota: La obligación de abandonar el Rally no da pie sistemáticamente al derecho a una 
repatriación pagada.  
 
C.2 - No se prestará en ningún caso asistencia cuando se produzcan lesiones personales o la 
defunción como consecuencia de:  

▪ un acto intencionado o doloso por parte del Beneficiario;  
▪ la implicación en apuestas, riñas, peleas;  
▪ estados patológicos que no revistan urgencia;  
▪ enfermedades nerviosas, depresiones nerviosas, enfermedades mentales;  
▪ el consumo por parte del Beneficiario de medicamentos, drogas, estupefacientes, 

tranquilizantes y/o productos semejantes no prescritos médicamente, y sus 
consecuencias, 
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▪ un estado de embriaguez caracterizado por la presencia en sangre de una tasa de alcohol 
puro igual o superior a la tasa fijada por la ley francesa que regula la circulación en 
automóvil vigente en la fecha del accidente y sus consecuencias; 

▪ un suicidio o intento de suicidio y sus consecuencias.  
 
C.3 - No se cubrirán en ningún caso los siguientes gastos:  

▪ los gastos médicos, quirúrgicos u hospitalarios contraídos después de la repatriación;  
▪ los gastos médicos contraídos sin acuerdo previo con el Director Médico del rally;  
▪ los gastos de dispositivos médicos, ortesis y prótesis;  
▪ los gastos de las curas, del tipo que sean;  
▪ los tratamientos estéticos;  
▪ los gastos de reeducación, fisioterapia, quiropráctica;  
▪ los gastos de compra de vacunas y de vacunación;  
▪ los gastos de los servicios médicos o paramédicos y de compra de productos cuyo carácter 

terapéutico no esté reconocido por la legislación francesa;  
▪ los gastos de inhumación y de ataúd definitivo;  
▪ los gastos aduaneros.  

 
2.6.2. SEGUROS GASTOS MEDICOS E INDIVIDUAL ACCIDENTES – SUSCRIPCION ALTAMENTE 
RECOMENDADA 
 
A la fecha de elaboración de las presentes Condiciones Generales de Venta, las condiciones de 
dichas prestaciones todavía no están definidas con el prestatario encargado. Una vez que se 
conozcan dichas condiciones, serán comunicadas por correo electrónico al Administrador.  
 
A continuación, subrayadas en gris, se mencionan, a título meramente indicativo y no 
contractual, las condiciones aplicadas para el Andalucia Rally 2021:  
 
Este seguro será útil en el caso de ser víctima de un accidente físico durante el rally; tanto si es usted 
responsable o no, si existe o no una tercera persona excepto en casos que queden específicamente 

excluidos. Garantiza, en caso de invalidez permanente o fallecimiento, el pago de un capital 
(previamente determinado por usted al suscribirse). La cobertura "Gastos médicos" permite el 
reembolso de los gastos médicos prescritos e incurridos en España con el acuerdo del Director 
Médico del Rally antes de su posible repatriación o regreso si estos se deben a un accidente 
ocurrido durante el rally.  
Le animamos a que conozca las posibles garantías que incluye su licencia deportiva de 
conductor y le recomendamos encarecidamente que contrate, en complemento de ésta, un 
Seguro Individual de Accidentes específico (acompañado de una garantía de gastos médicos) 
con la aseguradora de su elección con el fin de maximizar sus garantías y aumentar el capital 
asegurado.  
 
Si lo desea, Gras Savoye ha puesto a disposición una póliza de seguro de este tipo, así como una 
garantía de "Gastos médicos" específicamente para los participantes del rally. Puede obtener 
más información haciendo click en el link de aquí abajo. La inscripción en este seguro se puede 
realizar inmediatamente desde el departamento de Eventos Deportivos de Gras Savoye 
(rallyeraid@grassavoye.com - Tel.: +33 (0) 4 72 34 90 20). Gras Savoye está a su disposición 
para cualquier solicitud específica adaptándose a sus necesidades. El texto completo del 
contrato le puede ser enviado a petición del corredor.  
 
La afiliación a un seguro de accidentes individual y a una garantía de cobertura de "gastos 
médicos" es opcional, pero altamente recomendable. 

mailto:rallyeraid@grassavoye.com
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2.6.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 
De conformidad con la legislación en vigor, el Organizador contratará pólizas de seguros de 
Responsabilidad Civil específicas para los eventos deportivos con vehículos terrestres a motor. 
 
El Organizador comunicará más información más adelante. 
 
EL ORGANIZADOR ADVIERTE SIN EMBARGO DESDE YA SOBRE EL HECHO QUE DICHO SEGURO 
SOLO CUBRIRA LOS COMPETIDORES : SE INVITAN LAS ASISTENCIAS A ASESORARSE RESPECTO DE 
SUS CONDICIONES DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
 

2.7 AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR 
 
1/ Abandonos – Descalificación 

 
En caso de abandono, el Competidor deberá proceder lo antes posible a la devolución del material 
de seguridad a los proveedores dedicados: baliza, Iritrack, Smalltrack, Sentinel, GPS y accesorios 
asociados. Deberá entregar dicho material a los representantes de los proveedores que se lo hayan 
suministrado, en el sitio que le señalará. 
 
Se recomienda encarecidamente al Competidor que no deje su material de seguridad en su 
Máquina, si esta debe quedarse en la pista. 
 
El Organizador no asumirá responsabilidad alguna en caso de desaparición o pérdida de este tipo 
de material. 
 

2/ Cierre de la pista 
 
Moto/Quad 
 
Los vehículos de carrera averiados o fuera de uso deberán ser recuperados por su asistencia. Para 
que un vehículo de asistencia pueda dar asistencia a un Competidor detenido en el Sector Selectivo, 
el representante del equipo deberá solicitar previamente autorización al Director de Carrera quien 
le indicará el procedimiento a seguir. El Organizador dispone de grúas porta coches con el fin de 
despejar la pista, si fuera necesario, y siguiendo las indicaciones del Director de Carrera. En caso de 
uso de estos vehículos por parte de o a petición de un competidor o de cualquier persona de su 
equipo, los gastos correrán a cargo del competidor. En caso de abandono, el equipo deberá 
notificarlo lo antes posible a la Dirección de Carrera.  
 
Los Equipos que abandonan sus vehículos lo hacen bajo su propia responsabilidad. No se podrá 
interponer contra la Organización ningún recurso relativo a las consecuencias de un robo de un 
vehículo o de sus elementos.  
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2.8 MARCAS  

 
1/ ANDALUCIA RALLY 

 
La marca denominativa y el logotipo ANDALUCIA RALLY son propiedad exclusiva de ODC. Su 
utilización queda estrictamente limitada al uso por el Organizador, los patrocinadores de la 
Competencia y los licenciados autorizados, en las condiciones de las presentes y del reglamento de 
la Competencia. 
 
Queda estrictamente prohibido utilizar el logotipo ANDALUCIA RALLY. 
 
Solo se puede utilizar un logotipo competidor, siguiendo las reglas de aplicación detalladas en 
https://andaluciarallyodc.com/es/uso-del-logotipo-oficial/. 
 

2/ ROAD TO DAKAR - DAKAR 

Por otra parte, todo candidato Competidor en la categoría Moto/Quad o T4 tambien puede dentro 
del marco de su inscripción al Evento, inscribirse al Challenge « Road to Dakar » (en adelante el 
« Challenge »). Al ganar el Challenge, se le entregará al ganador una inscripción gratuita al Dakar 
2022, bajo las condiciones indicadas en Anexo del Reglamento del Evento. 
 
A.S.O. posee los derechos exclusivos de explotación de las marcas « Dakar » (marca verbal y 
logotipo).  
 
En su calidad de ganador del Challenge, el Piloto/Equipaje tendrán en derecho de usar el logotipo 
« Road to Dakar », exclusivamente bajo las siguientes condiciones :  
 
1/ Luego del Evento y antes del Dakar 2022  
-En todo expediente de búsqueda de patrocinadores y/o institucionales.  
-En todo expediente de presentación prensa presentado la victoria del ganador al Evento.  
-No puede usarse el logotipo « Road to Dakar » en ningún soporte video. 
-No puede asociarse el mismo directa o indirectamente a ninguna marca comercial o institucional.  
 
2/ Durante el Dakar 2022 : 
-En la vestimenta del Piloto/Equipaje, su casco y su vehículo de carrera, sus vehículos de asistencia, 
a costa suya y según un espacia previamente definido por A.S.O. 
-No puede el logotipo « Road to Dakar » figurar en la cercanía inmediata de toda empresa cuya 
actividad se encuentra en el mismo sector que la de los patrocinadores del Dakar.  
3/ Se prohíbe formalmente disponer todo o parte de las marcas Dakar en cualquier producto que 
sea, a fines de distribución gratuita o paga.  
 

2.9 DERECHO A LA IMAGEN 
 
1) Cada Participante en la Competencia, sujetos al Reglamento, reconoce que su participación en 
la Competencia autoriza al Organizador y a sus derechohabientes o causa habientes  (incluyendo 
los patrocinadores de la Competencia) a captar y a fijar, y posteriormente a reproducir y 
representar, sin remuneración alguna de ningún tipo, sus nombres, apellidos, voz, imagen, biografía 
y, más generalmente, su prestación deportiva en el marco de la Competencia, así como la/las 
marca(s) de sus fabricantes de equipamientos, fabricante del vehículo y patrocinadores y en 
cualquier forma, sobre cualquier soporte existente o futuro, en cualquier formato y por todo medio, 
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para cualquier comunicación al público en el mundo entero, para cualquier uso, incluso con fines 
publicitarios y/o comerciales, y sin ninguna otra limitación que las mencionadas a continuación. 
 
El Organizador y sus derechohabientes o causa habientes podrán explotar las imagines fijas o 
audiovisuales de la Competencia para todo uso otro que a fines publicitarios y/o comerciales 
(incluyendo contenido TV y/o digital, gaming…), y la promoción de la Competencia no se 
considerará como explotación publicitaria o comercial por toda la duración de la cesión 
corresponde a la duración de la protección actualmente concedida a dichas explotaciones por las 
disposiciones legislativas o reglamentarias de la propiedad intelectual, por las decisiones judiciales 
y/o arbitrales de cualquier país así como por los convenios internacionales actuales o futuros, 
incluso para las eventuales prolongaciones que pudieran ser aportadas a esta duración.  
 
El Organizador, cuando autorice un derecho habiente a utilizar las imágenes de la Competencia a 
fines publicitarios o promocional limitará la duración de explotación otorgada a 10 (diez) años luego 
de la edición de la Competencia en cuestión. 
 
El Organizador, cuando autorice un derecho habiente a utilizar las imágenes de la Competencia a 
fines publicitarios o promocional, no autorizará dicho derecho habiente a utilizar los nombres, 
apellidos, voz, imagen, biografía o la prestación deportiva de un Participante a titulo individual 
tampoco la marca de su patrocinador o fabricante de equipamientos a fines de asociación directa 
entre dicho Participante, la marca de su patrocinador o fabricante de equipamientos y el producto 
o servicio, la marca o el nombre comercial de dicho derecho habiente sin la autorización expresa dl 
Participante, patrocinador o fabricantes de equipamientos en cuestión. 
 
De la misma forma, con la expresa excepción de los libros, libros de fotos, cómics, bajo toda forma 
de edición, afiches, libros de ruta, libros de firmas, mapas, programas oficiales relativos a la 
Competencia, de todos videogramas del comercio sobre cualquier soporte y formato que sea cuyo 
sujeto sea total o parcialmente relativo a la Competencia, el Organizador no explotará y no 
autorizará la explotación de la imagen individual de un Participante dentro del marco de la 
comercialización de productos derivados denominados de merchandising sin la expresa 
autorización del Participante. 
 
2) En su calidad de organizador del evento deportivo, el Organizador es propietario exclusivo de 
todos los derechos de explotación la Competencia. 
 
En este sentido, el Organizador dispone de la propiedad plena y exclusiva de todas las imágenes y 
sonidos captados en el marco de la Competencia, durante el recorrido y también dentro de todas 
las zonas controladas por el Organizador: Village salida-llegada, campamento, parque cerrado, 
zonas de entrevistas, podios protocolares, zonas de verificaciones técnicas y administrativas, etc., 
denominadas "Zonas Protegidas". 
 
Por consiguiente, toda persona sujeta al Reglamento, salvo acuerdo previo y por escrito del 
Organizador, se compromete a no captar y/o difundir (en cualquier soporte) imágenes y/o sonidos 
procedentes de la Competencia y/o de cualquier zona protegida.  
 
En caso necesario, se especifica que cualquier captación de imágenes y/o sonidos de la 
Competencia y/o de las zonas protegidas con vistas a ser difundidos en directo o en diferido a través 
de una aplicación móvil (por ej.: Périscope, Facebook, etc.) está estrictamente prohibida, salvo 
acuerdo previo y por escrito del Organizador.  
 
A tal efecto, las solicitudes por escrito deberán enviarse a más tardar 1 (un) mes antes de la salida 
de la Competencia, a la siguiente dirección: 
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A.S.O. – Service Télévision 

Immeuble Quai Ouest 
40-42 Quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – France 

Cédric RAMPELBERG ; +33 (0)1 41 33 14 10 - crampelberg@aso.fr 
Antonin PIVETEAU ; +33 (0)1 41 33 14 01 – apiveteau@aso.fr 

 
2.10 CANCELACIÓN/ APLAZAMIENTO DE LA COMPETENCIA – REEMBOLSO 

 
A/ Cancelación de la Competencia: 
 
1) En el supuesto de que el Organizador deba cancelar la Competencia, incluso por causa de COVID-
19, el Organizador reembolsará el 100% (cien por cien) de los importes percibidos por este último 
en concepto de Derechos de inscripción a más tardar 3 (tres) meses luego de finalizar la 
Competencia. 
 
2) En cualquier caso, el Cliente/Pagador no podrá reclamar ninguna otra compensación de 
cualquier tipo. 
 
B/ Cancelación de la solicitud de inscripción por parte del Competidor: 
 
1) En caso de imposibilidad para el Competidor de participar a la Competencia por causa de COVID-
19 : si una cualquiera o ambas condiciones siguientes se presentan : 

1. Imposibilidad de embarque, de desembarque y/o de encaminamiento de un Competidor 
y/o de su Vehículo/Máquina ligado a las restricciones de transporte nacionales y/o 
internacionales del país de origen del Competidor y/o miembro de Asistencia y/o del país 
huésped del Rally debido a la COVID-19, y/o ; 

2. Imposibilidad para un Competidor y/o miembro de Asistencia de empezar el Rally por causa 
de test positivo a la COVID-19, de conformidad con las disposiciones del protocolo sanitario 
establecido por el Organizador, 

 
según elija el Competidor, los importes recibidos por el Organizador a título de Derechos de 
inscripción a la fecha de señalar al Organizador dicha imposibilidad serán, : 

• o reembolsados por el Organizador tras deducción de la suma a tanto alzado de 350€ (tres 
cientos cincuenta euros) para los Vehículos de Carrera o del 15% (quince por ciento) de los 
Derechos de inscripción debidos para los Vehículos y personas de Asistencia, en concepto 
de gastos de expediente, 

• o (opción no aplicable para la categoría Classic) íntegramente transferidos en concepto de 
derechos de inscripción a la edición 2022 del Rallye du Maroc o la edición 2023 del Dakar y 
sin que sin embargo ello constituya de ninguna forma una admisión a la a la edición 2022 
del Rallye du Maroc o a la edición 2023 del Dakar.  

 
No se aceptará ninguna solicitud de reembolso desde el momento en que el Competidor y/o el 
miembro de Asistencia habrá sido autorizado a integrar la burbuja sanitaria según las modalidades 
del protocolo sanitario arriba mencionado. 
 
La información de la imposibilidad de participar al rally por causa de COVID-19 deberá ser dirigida 
por el Administrador, únicamente por correo electrónico con acuse de recibo con el fin de evitar 
cualquier litigio, en francés, inglés o español, a : andaluciarally@aso.fr. 
 

mailto:crampelberg@aso.fr
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2) En caso de solicitud de cancelación de solicitud de inscripción y solicitud de reembolso para todo 
caso otro que el expuesta en el párrafo 1), el Competidor presentará todos los justificativos y, luego 
de estudiarlos, el Organizador se reserva de aceptar o no dicha solicitud. 
 
En caso de aceptarse dicha solicitud, el Organizador reembolsará el 100% (cien por cien) de los 
importes percibidos por este último en concepto de Derechos de inscripción habiendo deducido la 
suma alzada de €350 (trescientos cincuenta euros) para las categorías Auto, SSV, Motos o Quad, o 
el 15% (el quince por ciento) de los Derechos de inscripción para los vehículos y personas de 
asistencia en concepto de gastos de expediente. 
 
3) En todos los casos, las cancelaciones de solicitudes de inscripción y las solicitudes de reembolso 
deberán expresarse por correo certificado con acuse de recibo exclusivamente, con el fin de evitar 
cualquier litigio. Las solicitudes de devolución deberán ser enviadas a: 
 

A.S.O. – Service Concurrents Andalucia Rally 
40-42 Quai du Point du Jour 

92100 Boulogne-Billancourt - Francia 
 
4) El reembolso, si se acepta según las condiciones más arriba, se efectuará a más tardar 3 (tres) 
meses luego de finalizar la Competencia. 
 
5) Denegación de salida: 
Tras las Verificaciones Administrativas y/o Técnicas, los Competidores que vean denegada su salida 
por disconformidad administrativa y/o técnica, no podrán reclamar la devolución de los Derechos 
de inscripción. 
 
C/ Aplazamiento de la Competencia 
 
Si la salida del Rally se ve retrasada, el Organizador informará de inmediato al Administrador por 
correo electrónico con acuse de recibo de la nueva fecha de la carrera. 
 
En consecuencia, llegado el caso que el Cliente/Pagador no pueda comprometer a sus 
Competidores en el Evento debido al cambio de fecha, dispondrá como máximo de ocho (8) días 
hábiles a partir de la recepción del correo electrónico con acuse de recibo, para solicitar por correo 
electrónico con acuse de recibo que los Derechos de inscripción que desde ya se hayan abonado al 
Organizador sean, a elección del Cliente/Pagador: 

• o íntegramente afectados a las nuevas fechas del Vento en el 2022, o transferidos en 
concepto de derechos de inscripción a la edición 2022 del Rallye du Maroc o la edición 2023 
del Dakar, sin deducción en concepto de gastos de expediente y sin que sin embargo ello 
constituya de ninguna forma una admisión a la a la edición 2022 del Rallye du Maroc o a la 
edición 2023 del Dakar; 

• o íntegramente reembolsados sin deducción en concepto de gastos de expediente. En cuyo 
caso, recibirán dicha devolución a más tardar 3 (tres) meses luego de la nueva fecha de fin 
de la Competencia. 

 
D/ De cualquier forma, en todos los casos de los párrafos A/, B/ y C/: 
Respecto al reembolso de las posibles prestaciones anexas suscritas mediante el Organizador tal 
como carburante, serán de aplicación las condiciones generales de venta de los distintos 
proveedores. 
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3. DERECHO APLICABLE - LITIGIO  
 
Las reclamaciones originadas con ocasión de la Competencia, excepto las reclamaciones de 
naturaleza deportiva, deberán ser formuladas por escrito, en francés, inglés o español, indicando 
los nombres y apellidos del Competidor y su número de carrera, y enviadas a la sede del 
Organizador por correo electrónico a la siguiente dirección: andaluciarally@aso.fr, o por correo 
postal a la siguiente dirección:  

A.S.O. 
Rallye Dakar – Service Concurrents 

40-42 Quai du Point du Jour 
92100 Boulogne-Billancourt, Francia 

Si el Cliente/Pagador es un deportista profesional : los litigios que podrán surgir entre el 
Cliente/Pagador y el Organizador respecto de la validez, interpretación, cumplimiento o la rescisión 
del lazo contractual entre ellos deberán por otra parte ser previamente sujetos al examen por el 
juez del fondo a un procedimiento de medicación con el objetivo de verlos resueltos 
amistosamente. El mediador será designado y los plazos de cumplimiento de su misión serán 
definidos de común acuerdo o por iniciativa de la parte más diligente por el Presidente del Tribunal 
Mercantil de Paris juzgando en forma acelerada.. 

Si la  no permite la mediación resolver amistosamente el litigio dentro del plazo indicado, se juzgaría 
el mismo en el fondo por la jurisdicción competente que será, salvo en caso de competencia 
exclusiva, el Tribunal Mercantil de Paris aun en caso de demanda incidente o en garantía o de 
pluralidad de demandados. 

Si el Cliente/Pagador es un deportista aficionado :: este último también puede recurrir al mediador 
de consumo. El mediador de consumo elegido por A.S.O., el Organizador, es el Centre de Médiation 
et d’Arbitrage de Paris (CMAP – Service Médiation de la consommation, 39 avenue 
Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris, France).  
 
Asimismo, podrá recurrir al mediador de consumo público sectorial competente, cuando exista uno. 
 
Para recurrir a un mediador de consumo, el Participante deberá dirigirse previamente a A.S.O., 
enviando una carta certificada con acuse de recibo a la dirección arriba mencionada. 
 
A falta de respuesta en el plazo de 2 (dos) meses o si la respuesta de A.S.O. no es satisfactoria, antes 
de recurrir a una jurisdicción competente y en el plazo de un año a partir de la fecha de envío de la 
primera notificación a A.S.O., Usted podrá recurrir de forma gratuita al servicio de mediación para 
los litigios de consumo relacionados con la Competencia poniéndose en contacto con el CMAP, 
cuyos datos de contacto figuran más arriba, o visitando el sitio Web (http://www.cmap.fr/offre/un-
consommateur/), o recurriendo al mediador de consumo público competente. 
 
Las presentes Condiciones Generales de Venta han sido redactadas inicialmente en francés, idioma 
considerado oficial. Están sujetas a la ley francesa.  
 
Cualquier dificultad relativa a la Competencia que no haya podido ser objeto de un acuerdo 
amistoso entre A.S.O. y el Cliente será de competencia exclusiva de los tribunales civiles 
competentes. 

mailto:Andaluciarally@aso.fr
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