
 

CURSILLOS PARA OFICIALES 2018 

Los próximos días 3 y 4 de Marzo se llevaran a cabo los cursos para la obtención de las 

licencias de oficiales de automovilismo en el Circuito de Navarra. Estos cursos están 

organizados por La Federación Navarra de Automovilismo y el Circuito de Navarra. El formato 

de los cursos será similar al de años anteriores y no tendrá ningún coste para la realización de 

los mismos. Se enviara temario vía electrónica días antes del curso a cada participante. 

El sábado día 3 de Marzo se realizara curso presencial con explicación del temario y el domingo 

día 4 se realizara un repaso y el examen. 

La fecha límite de inscripción será el viernes 23 de Febrero. 

Para inscribirse deberán enviarnos esta inscripción con los datos cumplimentados y firmada a 

la dirección de correo electrónico oficiales@circuitodenavarra.com 

DATOS PERSONALES: 

Nombre  

Apellidos  

DNI-NIE  

Fecha de Nacimiento  

Dirección  

Código Postal-Población  

Teléfono  

Correo Electrónico  

 

CURSOS A LOS QUE DESEO APUNTARME: (marcar con una X en la casilla de la izquierda) 

 Comisario de Ruta 

 Cronometrador 

 Comisario Técnico 

 Secretario de Carrera,                                (al menos dos años de licencia) 

 Comisario Deportivo,                                      (al menos dos años de licencia) 

 Director de Carrera,                                    (al menos dos años de licencia) 
 

Conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos de que su dirección de correo electrónico está incluida en un fichero automatizado 

titularidad de LOS ARCOS MOTORSPORT SL, con domicilio en C/ Malvasia 5   , 31210 Los Arcos, (Navarra), con el fin de seguir remitiéndole comunicaciones así como noticias 

de LOS ARCOS MOTORSPORT SL que puedan resultar de su interés. Su aceptación del presente documento supone la prestación de su consentimiento expreso para ello, 

según los términos establecidos por la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. En el supuesto de no estar interesado en recibir 

este tipo de comunicaciones o en caso de que desee ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le son reconocidos por la aludida normativa, 

puede hacerlo a través de la siguiente dirección de correo electrónico habilitada a tales efectos: oficiales@circuitodenavarra.com 

Fecha:      Firma:      
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