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SOLICITUD DESCENSO PIRATA 
 

 

 
BASES:    DESCENSO PIRATA 2014.  

1. Edad de participación: mayores de 14 años - en caso contrario, deberán ser acompañados de un adulto 
(padre o tutor) y la edad mínima será de 10 años.  

2. Participantes: el máximo por vehículo será de tres personas.  

3. Concursante: construirá su vehículo según su imaginación (será de construcción casera).  

4. Seguridad: todos los vehículos deberán llevar dos frenos mecánicos y sus conductores llevarán casco y 
protecciones.  

5. Vehículos: el vehículo deberá estar en la intersección de las calles: La Vega y Comuneros de Castilla una 
hora antes de la salida, no excederá de 2 metros de ancho por tres de largo - se nombrará un responsable en 
representación del grupo y colocarán en lugar visible el número asignado por la organización. El vehículo 
deberá tener el chasis o su estructura con una altura mínima de 20 cm del suelo para no quedarse bloqueado 
en el recorrido. No presentará elementos cortantes o lesivos en el exterior. 

6. Lugar de inscripción: En la Jefatura de la Policía Local, c/. La Vega, 117 de Seseña (horario de atención en 
administración: De 09,00 a 14,00 horas).  

7. La participación en esta bajada del Descenso Pirata implica la aceptación de estas bases, cualquier 
imprevisto será resuelto por la organización. 

RESEÑA DE VEHÍCULOS: 

  

PESO APROXIMADO:   ____________Kg. 

 

DISPONE DE DIRECCIÓN: _____  SÍ                                        NO 

RUEDAS NEUMÁTICAS: _______  SÍ                                        NO  

 

LARGO:   ____________Cms. 

ANCHO:   ____________Cms. 

 

RESEÑA DE OCUPANTES: 

 

OCUPANTES D.N.I. F. NACIMIENTO 

   

   

   

 

FIRMA OCUPANTES                            FIRMA PADRES/TUTORES 

 

 
 
 Para que esta solicitud tenga validez, deberá ser firmada al menos por uno de los ocupantes del vehículo. 

 Si los ocupantes son menores de edad, esta solicitud deberá ser firmada por sus padres o tutores. 

 El acto negligente en desarrollo de la actividad, conllevará a las responsabilidades correspondientes (civil y/o penal). 

 La presente solicitud conlleva el acatamiento de normas y directrices de la actividad programada. 

 


