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INSCRIPCIONES XII CAMPEONATO DE ESPAÑA 
SCALEXTRIC - SLOT 

 
La inscripción para el evento del 2007 sigue siendo obligatoria en todas las 

categorías que se disputan. Este año podréis observar, en la hoja de horario, las 
cantidades máximas de pilotos disponibles en cada categoría. Siendo las inscripciones 
realizadas en el mismo recinto del XII Campeonato de España de Scalextric y Slot 
serán limitadas. 

 
Habrá 2 fases de inscripciones para poder agilizar la labor de generación de 

tickets de las carreras. Por eso es importante tener al día tu ficha de piloto Campeonato 
de España de Slot, con todos los datos correctos ya que sino puede llegar a perderse 
tus credenciales para el campeonato. 

 
La primera fase será del 12 Septiembre (a partir de las 16:00 de la tarde) al 

19 de Septiembre  (hasta las 14:00 horas) donde sólo se podrá inscribir: 
• Rally Slot 1/32: Sólo los Pilotos Prioritarios para 2007. 
• Equipos prioritarios Resistencia 1/32 y 1/24. 

 
NOTA: La lista de pilotos y equipos prioritarios está publicada en la web. La 
inscripción será realizada a través de la web, pero el pago deberá ser únicamente 
mediante transferencia bancaria a la cuenta de la ACS indicada mas abajo. Se deberá 
enviar copia de la inscripción junto con copia del  ingreso al fax (902 124 132). La 
selección de etapa clasificatorias de rallyslot preferidas está indicada en la inscripción. 

 
La segunda fase será del 20 de Septiembre (a partir de las 11:00 de la 
mañana) al 18 de Octubre (hasta las 16:00 horas) dónde se podrán inscribir: 

• Rally Slot 1/32: Abierto a todos los pilotos hasta cubrir todas las plazas 
disponibles. 

• Resistencia 1/32 y 1/24: Seguirá también abierta en esta segunda fase. 
• Rally Slot 1/24. 
• Subida Internacional 1/32 y 1/24. 
• Velocidad 1/24. 
• Velocidad 1/32. 
• Raid 1/32 

 
Cualquier inscripción realizada fuera de su plazo correspondiente o incorrecta 

será considerada nula y no se procederá a su devolución. 
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CÓMO SE REALIZA UNA INSCRIPCIÓN 
 
PASO 1: Darse de alta como piloto en www.acslot.com . 
 

ATENCIÓN: Si ya estabas registrado del año anterior, no tienes que volver a registrarte. 
Sólo comprueba que tus datos sean los correctos. Si no te acuerdas de tu identificador y tu 
contraseña, entra en el apartado de Altas ACS-news y introduce tu email para verificar que estas 
dado de alta, si estas activo el sistema te lo indicará. 
 
 Una vez accedas a la página principal de www.acslot.com,  pulsa sobre el menú del “XII 
Campeonato de España Slot”, en la parte derecha de la pantalla. 
 
 Seguidamente pulsar sobre el submenú de “Inscripciones” del lateral izquierdo de la 
pantalla. Una vez se haya pulsado aparecerá en la parte central de la pantalla el link para acceder 
a la parte restringida de pilotos del Campeonato de España. 
 
 Entrarás en una nueva pantalla de gestión de pilotos, al ser nuevo tienes que pulsar sobre 
el link de registrarse. Aparecerá una pantalla que deberás rellenar todos los datos que se piden, 
hay que tener en cuenta que la dirección de e-mail (sino tienes e-mail fijo, puedes inventarlo) y tu 
contraseña te servirán para acceder a las inscripciones. Una vez hayas rellenado todos los campos 
(recuerda que los marcados con un * son obligatorios) pulsa el botón de INSERT DRIVER. 
 
PASO 2: Consulta y verificación de tus datos. 
 
 Si ya estas registrado como piloto o acabas de registrarte, seria conveniente que 
verifiques el funcionamiento de tu acceso. Simplemente entra tu e-mail y tu contraseña, seguido y 
pulsa el botón entrar y podrás acceder a tu ficha de piloto. En ella podrás ver tu ficha de piloto, 
cambiar cualquier dato, podrás realizar las inscripciones durante los días que este estipulado y 
podrás ver las fotos de cualquier otro piloto. 
 
PASO 3: La inscripción on-line. 
 

ATENCIÓN: No se aceptara ninguna inscripción efectuada con anterioridad o posterioridad 
a la fecha y hora de inicio de las inscripciones. 
 
 Una vez tengas la posibilidad de inscribirte en tu ficha de piloto (se te activará está opción 
automáticamente en el plazo correspondiente), podrás seleccionar las categorías en que deseas 
participar, simplemente seleccionándolas entre todas las que te aparezcan en la pantalla. Ten en 
cuenta que este año hay restricciones entre categorías para agilizar e desarrollo del Campeonato. 
En el caso de Rally Slot (todas las modalidades) recuerda que debes escoger una etapa 
clasificatoria por orden de prioridad. En el caso que la opción escogida esté llena cuando 
formalices la inscripción, se pasará automáticamente a la siguiente y así sucesivamente. En caso 
de no completar correctamente este requisito, la organización asignará una plaza aleatoria. Las 
restricciones en velocidad afectan a diferentes categorías y sólo se podrá inscribir en una de las 
opciones disponibles. Todos los casos no reflejados aquí serán resueltos por la Organización.  
 

Una vez rellenado todo el formulario de Inscripción, imprime o guardar la página completa 
para futuras referencias y pulsar sobre el botón ”Formalizar inscripción”.  

 
PASO 4: Pago de las Inscripciones. 
 

Escoja una opción de pago en la parte inferior de la Inscripción. Las Inscripciones se 
pagarán mediante uno de los siguientes métodos: 

 
• TARGETA DE CRÉDITO 

 
1. El pago con Tarjeta de Crédito se realiza en el servidor Seguro de VISA 

España mediante la Oficina Virtual de Caixa Catalunya. 
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2. NO SE ACEPTAN LAS TARGETAS DE “DEBITO”  
(4B, VISA Electrón, etc.). 
 

3. Asegúrese de entrar correctamente los datos ya que si se equivoca en 
cualquiera de ellos, tendrá que volver a realizar toda la Inscripción. 
 

4. En caso de cancelar la operación se tendrá que volver a realizar la Inscripción 
desde el principio. 

 
• TRANSFERENCIA BANCARIA  

 
1. Se debe realizar una transferencia bancaria a la cuenta: 

 
CAIXA CATALUNYA 

CCC: 2013-0029-71-0201404368 
I.V.A.N. Code: ES38-2013-0029-71-0201404368 

SWIFT Code : CESCESBBXXX 
 
 

2. En dicha transferencia debe constar el nombre completo del participante así 
como el número de Inscripción proporcionado. En cualquier otro caso, no se 
aceptará la transferencia. 

 
3. Llamar al 902 132 124 (902 + las dos escalas 1/32 y 1/24). 
 
4. La plataforma 902 le pedirá los datos de la transferencia y de la inscripción a 

que corresponde, rogamos los tenga a mano. 
 

5. La plaza NO está asegurada hasta la correcta recepción del mensaje de la 
plataforma con los datos requeridos. 

 
6. La llamada al 902 es de coste interprovincial y podrán ser realizada las 24 

horas del día con simultaneidad, pero se procesarán de 8:00h a 14:00h de 
Lunes a Viernes por orden estricto de recepción. 

 
7. El pago mediante tarjeta VISA, al ser de asignación automática, puede alterar 

la capacidad de plazas libres en la Etapa Clasificatoria escogida (en Rally 
Slot). 

 
8. La organización no se hace responsable de que la primera elección de Etapa 

Clasificatoria por parte del participante sea la adjudicada finalmente después 
de procesar los pagos de las Transferencias Bancarias. En estos casos, se 
procederá a la adjudicación de las siguientes opciones escogidas. 

 
9. Como Novedad, cada inscrito podrá visionar si la inscripción ha sido validada 

y que Etapa Clasificatoria se le ha asignado a través de su ficha en nuestra 
Web (www.acslot.com) así como que participantes hay inscritos en cada 
categoría. 

 
10. Durante los días del Campeonato todos los pilotos que lo deseen podrán 

actualizar su foto en el Stand de l’ Associació Catalana d’ Slot. 
 
PASO 5: Pago Inscripciones en los días de las carreras. 

 
También se podrán realizar durante los días del Campeonato dentro del recinto ferial “Cal 

Carner” de Fira d’Igualada con un sobrecargo de 5,00 € por cada categoría. Estas inscripciones 
se podrán realizar siempre y cuando queden plazas libres para las carreras en que se desee 
participar. 
 
ATENCIÓN: Si por olvido, perdida o demás circunstancias se debiera 
reimprimir algún ticket de participación durante los días del Campeonato 
tendrá un sobrecargo de 5,00€ por hoja impresa. 


