
Instrucciones para la realización de inscripciones on-line 

 

General 

Las inscripciones on-line solo se podrán realizar sobre el conjunto de campeonato 

vigente. 

Las inscripciones se realizarán de forma independiente por campeonato y carrera. En el 

caso que se desee realizar 2 inscripciones deberán ser formalizadas por separado. 

Los pilotos preferentes ya han realizado las inscripciones en sus categorías de forma 

anticipada. 

Modos y tarifas: 

Las inscripciones anticipadas se podrán realizar hasta 1 día antes del inicio del 

campeonato. Las inscripciones en taquilla serán durante los días del campeonato. Las 

inscripciones pueden tener precios distintos: uno por la venta anticipada y otro por la 

venta de inscripciones en taquilla (una vez el campeonato ha empezado). 

Procedimiento de la inscripción: 

Una vez seleccionado el campeonato se mostrarán las diferentes especialidades 

disponibles, para realizar la selección, En cada una de ellas se deberá escoger siempre: 

Una categoría, las categorías donde uno ya esta inscrito no serán visibles para evitar 

duplicados 

Una clasificatoria, las clasificatorias tienen un número máximo de participantes, una vez 

sobrepasado ese número la etapa clasificatoria ya no será visible. 

Coche: Si es requerido por la organización se pedirá de seleccionar el coche o escribir el 

nombre del coche que va a ser utilizado. 

Si la especialidad es de resistencia también será necesario introducir los DNI de los 

compañero de equipo que deben a su vez estar también registrados. (recordamos que el 

DNI es el código que identifica a todos los pilotos) 

Si durante el proceso de inscripción no se cumplen estos requisitos, la inscripción no 

será validada. El proceso de inscripción finalizará con la validación de la forma de pago. 

Forma de pago: 

Las inscripciones anticipadas pueden tener 2 formas de pago: Visa o transferencia. 

Los pagos por VISA, se realizan en una pasarela de pago segura, dan derecho 

inmediatamente a participar a totes les clasificatorias que se han escogido en la 

inscripción. 

Los pagos mediante transferencia bancaria son únicamente una reserva provisional hasta 

que el comprobante del pago es enviado no tendrán vigencia. 

Es decir si la demora del pago puede conllevar a la pérdida de la reserva de inscripción 

en la clasificatoria escogida porque otro piloto, que también ha realizado la reserva en la 

misma etapa: 

Haya enviado el comprobante de transferencia con anterioridad a la recepción del suyo. 

Porque haya escogido el pago mediante VISA 



En cualquiera de estos dos casos su inscripción pasará a ser cancelada i debeá realizar 

una nueva inscripción si desea participar. 

Recomendamos el pago mediante tarjeta Visa para evitar estos problemas. 

Las inscripciones de taquilla, una vez el campeonato esta iniciado se realizarán siempre 

en efectivo. 

Pago por transferencia: 

Nacional num cuenta: 2013-0029-71-0201404368 

Internacional: I.B.A.N. Code: ES38-2013-0029-71-0201404368 SWIFT Code : 

CESCESBBXXX. 

Para la validación del pago por transferencia será necesario enviar copia al e-mail: 

transfers@acslot.com para poder validar la inscripción. 

Casos de conflicto 

La Asociación Catalana de' Slot ser reserva el derecho unilateral de anular las 

inscripciones de un piloto, y asea porque se considera inadecuado para participar o por 

malas practicas en otros campeonatos. 

Si desea cancelar las inscripciones pagadas de un campeonato deberá contactar 

personalmente por si tiene derecho a recibir algún abono.  

 


