
 
 

 

ALQUILER DE BOX / PIT GARAGE RENTAL 
 

PRECIO DE ALQUILER 250€/BOX (IVA incl.) / BOX RENTAL PRICE INCLUDING VAT: 250€ 
 

- La entrada al box se hará a partir del Jueves  5 de MAYO a las 17.00 horas / Box entry from 17:00 h on 5th of MAYO 
 

- La salida del mismo será el Domingo 8 de MAYO antes de las 18.00 horas / Boxes must be evacuated no later tan 18:00 h on 

8rd MAYO. 

* La entrada o salida del box fuera de estos plazos tendrá un coste de 180€/día/box / The cost for entering earlier or later than 

these dates will be 180€/day/box 

Enviar la solicitud de alquiler de box al correo angel.buitrago@fcmm.net la reserva de boxes se realizará por  orden  de recepción 

de las mismas y hasta completar la capacidad de boxes asignados. Para confirmar la reserva será necesario haber realizado el 

pago de la misma. Send the box rental request to angel.buitrago@fcmm.net Boxes will be reserved in order of receipt and until 

the capacity of the assigned boxes is reached. To confirm the reservation it will be necessary to have made the payment of the 

same one. 

 

FORMA DE PAGO BOX / PIT GARAGE PAYMENT METHOD: 
 

- Tarjeta / Credit card 

- Transferencia bancaria / Bank transfer  - 

- Nº Cuenta: ES07 0182 6715 5602 0154 1455 
 

TOTAL: 
PAGO: 

 

* No están aceptados los pagos en efectivo 
Cash payments are not accepted 

DATOS DE CONTACTO / CONTACT DETAILS 
Equipo / Team Name: 
Persona de contacto / Team manager: 
Teléfono de contacto / Contact mobile phone: 

DATOS DE FACTURACIÓN / INVOICE INFORMATION 
Nombre de empresa / Company Name: 
Dirección / Address: 
CIF / VAT Number: 

 

RELACION DE PILOTOS Y CATEGORIAS: RECOMENDADO MAX. 8 PILOTOS x BOX (28 BOXES) 



 

 

FIANZA 
BOX 

 
Junto al pago del box es obligatorio la entrega de UNA FIANZA DE 50€/BOX. Serán devueltos a la salida del box, 

siempre que el estado del mismo esté en las mismas condiciones en que se entregó / In addition to the rental fee  of 

the box teams MUST PAY A 50 € DEPOSIT which will be returned alter the box has been emptied and revised for any 

damages that may have been caused. Los boxes están equipados con / All boxes have: 

* Servicio con todos los accesorios / Bathroom with all accesories 

* 2 extintores, 1 CO2 (5kg) + 1 ABC (6 kg) / 2 extinguishers, 1 CO2 (5kg) + 1 ABC (6 kg) 

* 4 Tomas de aire comprimido / 4 Air intakes 

 

FORMA DE PAGO DE LA FIANZA / PAYMENT METHOD: 
 

- Tarjeta / Credit card 

- Transferencia bancaria / Bank transfer 

- Nº Cuenta:ES07 0182 6715 5602 0154 1455 
 

Nº de cuenta para devolución de fianza: 
Account number for return of deposit:    

 

DEVOLUCIÓN / REFOUNDED: 
La fianza será devuelta al finalizar el periodo de alquiler del box, tras la inspección del mismo por parte del personal 

autorizado del Circuito de Navarra. Si hay algún desperfecto o daño en el box, el Circuito de Navarra descontará el coste 

del mismo de la fianza. Si el coste es mayor, el participante deberá hacerse cargo de la diferencia. Está totalmente 

prohibido hacer agujeros, pegar pósters en las paredes o dejar material al abandonar el box. Tendrá que abonar la 

siguiente cantidad en caso de pérdida o de abandonar lo siguiente en el box / The deposit will be returned at the end of 

the rental period, after inspection of the facilities. If there is any damage we will retain the deposit and if the cost of 

repair is greater than the deposit you will be charged the difference. It is strictly forbidden  to drill holes, stick up 

posters, and throw any oils or other harmful substances down the drains. You must pay the following in case of the 

following damages orleaving the following materials: 

 

- Llave del box / Magnetic Key Card: 20€ 

- Extintor de polvo / Powder Fire extinguisher: 35€ 

- Extintor de CO2 / C02 Fire Extingusher: 80€ 

- Toma de aire / Compressed air valve: 25€ 

- Neumático / Tyres: 10€ 

- Bidón de gasolina de 50L. / 50 L. Fuel drum: 11€ 

- Bidón de gasolina de 200L. / 200 L. Fuel drum: 20€ 

 

 

Fecha y firma / Date and signature   

 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en el presente impreso van a ser incorporados para 

su tratamiento a un fichero de titularidad de Navarra de Infraestructuras de Cultura Deporte y Ocio S.L. (NICDO). sito en  Los Arcos, C/ Malvasía 5, con la finalidad de gestionar la cesión de uso de  

la pista, así como para publicidad y marketing, autorizando la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica. En el caso de que no consienta el tratamiento de sus datos para la 

finalidad de publicidad y marketing y el envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica, el titular puede marcar la siguiente casilla Respecto a los datos facilitados, queda  informado 

de que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación postal dirigida al responsable del fichero, según los términos que recoge la Ley 

Orgánica antes mencionada. / According to Spanish Data Protection Law 15/1999 December 13
th 

all the data herein stated shall be included, for its processing to a file owned by Navarra de 

Infraestructuras de Cultura Deporte y Ocio S.L. (NICDO) located in Los Arcos, C/ Malvasía 5. in order to manage the assignation of the use of the track, as well as for advertisement, marketing 

purposes and sending commercial communications via electronic means. Should you not authorise processing of the data for purposes of advertisement, marketing and sending commercial 

communications via electronic means, the owner may tic the following box � . Regarding the data, please be aware that you may exercise rights of accession, rectification, cancellation and 

opposition, via post addressed to the person responsible for the file pursuant the terms of the aforementioned Data Protection Law 


