
              

                  

FORMULARIO ACREDITACIÓN 27º RALLYE VILLA DE ADEJE BP TENERIFE TROFEO CICAR 

MEDIO-PUBLICACIÓN: Haga clic aquí para escribir texto. 

DIRECCIÓN: Haga clic aquí para escribir texto. 

CIUDAD:          PROVINCIA: Haga clic aquí para escribir texto. 

C.P.: Haga clic aquí para escribir texto. E-MAIL: Haga clic aquí para escribir texto.  

WEB: Haga clic aquí para escribir texto. 

TELÉFONO: Haga clic aquí para escribir texto. FAX: Haga clic aquí para escribir texto. 

JEFE DEPORTES: Haga clic aquí para escribir texto. 

PERIODICIDAD: (Marcar la que corresponda) 

DIARIO: ☐ SEMANAL: ☐ MENSUAL: ☐ OTROS: ☐ SEMANAL 

PERIODISTA 

NOMBRE y APELLIDOS: Haga clic aquí para escribir texto. 

E-MAIL: Haga clic aquí para escribir texto. 

TELÉFONO MÓVIL: Haga clic aquí para escribir texto. FAX: Haga clic aquí para escribir texto. 

REPORTERO: ☐ FOTO-VIDEO: ☐ RADIO: ☐ INTERNET: ☐ (Marcar las que correspondan) 

Declaro que junto a esta solicitud, remito al departamento de prensa del XXVII Rallye Villa 
de Adeje BP Tenerife Trofeo Cicar,  la siguiente información: 

- Copia de la publicación (si está en venta) y frecuencia. 

- Carta en papel oficial de la publicación, firmada por el Director del medio con los datos 
de las personas que solicitan acreditación. 

- Fotocopia del carnet de prensa. 

- Si se desarrolla el trabajo como prensa gráfica, remitir copia del seguro o licencia de 
Servicios Profesionales (S.P.), expedida por la FCA o RFEDA para el año en curso. 
 

Firma                                           Fecha Haga clic aquí para escribir texto. 

Cargo Haga clic aquí para escribir texto. 

 



              

                  

 
 

 
 
 
IMPORTANTE: 
Fecha límite para recibir las solicitudes acreditación prensa, viernes  anterior a la prueba, día 
09 de MAY0 de 2017. 
 

 
 

Las solicitudes que no contengan todos los datos requeridos anteriormente 

NO SERAN TENIDAS EN CUENTA. El Departamento de prensa se pondrá en 
contacto con cada uno de los medios que remitan esta solicitud a: 

 
 

prensarallyevilladeadeje@gmail.com  

 

 

Ian J. Montgomery 

Jefe de Prensa 

Tel: 609 98 88 65 
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