
 

NORMATIVA ACREDITACIONES PERMANENTES FMA 2020 

 

1. NORMAS GENERALES 

1.1. Estas acreditaciones serán válidas para todas las pruebas puntuables de los Campeonatos, Copas y 

Trofeos Madrileños de la FMA de la temporada 2020. 

1.2. Serán nominativas e intransferibles.  

1.3. Tendrán carácter temporal y estarán sujetas a actualización y validación por esta FMA en cada nueva 

temporada, prorrogables bajo el exclusivo criterio de esta Federación. En cualquiera de los casos, su vigencia 

se extinguirá al final del periodo electoral cuatrienal. 

1.4. La  acreditación  permanente  es  un  documento  meramente  identificativo  y  no implica estar 

cubierto por ningún tipo de seguro o cobertura en caso de accidente, por lo que el titular es el único 

responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de su utilización. 

1.5. En aquellos eventos que acojan una prueba de carácter nacional, su titular deberá confirmar 

previamente la validez de los pases permanentes de la FMA. 

1.6. La FMA se reserva el derecho de no asignar una acreditación bajo el criterio de la entidad. 

1.7. La FMA podrá retirar una acreditación permanente cuando considere que su utilización no es la 

adecuada. 

1.8. Tipos de acreditación: 

  

Acceso Prioritario                          Staff        Prensa 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ACREDITACIÓN ACCESO PRIORITARIO 

2.1. Esta acreditación tiene carácter institucional y está limitada a los miembros de la Junta Directiva de la 

FMA. Es nominativa y tendrá vigor mientras su titular ostente el cargo federativo. En el caso de cesar en su 

cargo, la acreditación deberá ser devuelta a la FMA. 

2.2. Su uso será válido para el siguiente acceso: 

Personal: 

- Verificaciones 

- Paddock 

- Pit Lane 

- Parrilla 

- Sala de prensa 

- Asistencia 

- Pódium 

- Dirección de carrera/Colegio de Deportivos 

Con vehículo: 

Pruebas en Circuito: 

- Parking zona de Paddock. 

Pruebas de Rallye: 

-  Hasta Control Horario/Control Stop. 

Pruebas de Montaña: 

-  Hasta control de Salida/Llegada. 

 

 

  

3. ACREDITACIÓN STAFF 

3.1. Esta acreditación está destinada a: 

3.1.1. Personal y staff de la FMA. Será efectiva en razón de la vigencia de su relación laboral o de 

colaboración puntual con la FMA, siendo devuelta a su finalización. 

3.1.2. Oficiales de designación permanente durante el curso de una temporada. Esta acreditación 

será exclusivamente de trabajo y estará destinada a los oficiales permanentes que realizan una labor 

continuada en los distintos Campeonatos, Copas y Trofeos Madrileños de la temporada. 

En el caso de oficiales, será otorgada por designación del Comité Técnico de Oficiales, y efectiva 

durante el espacio de tiempo que tenga vigencia el nombramiento. En cualquier caso la acreditación 

física será devuelta a la FMA a la finalización de la colaboración o bajo requerimiento de ésta.  

2. Su uso será válido para el acceso a: 

Personal: 

- Verificaciones 

- Paddock 

- Pit Lane 

- Parrilla 

- Sala de prensa 

- Asistencia 

- Pódium 

- Dirección de carrera/Colegio de Deportivos 

 

Con vehículo: 

Pruebas en Circuito: 

- Parking zona de Paddock. 

Pruebas de Rallye: 

-  Hasta Control Horario/Control Stop. 

Pruebas de Montaña: 

-  Hasta control de Salida/Llegada. 

 

 



 

4. ACREDITACIÓN DE PRENSA 

4.1.   Esta acreditación será válida para todas las pruebas puntuables de los Campeonatos, Copas y Trofeos Madrileños 

de la FMA de la temporada 2020.  

4.2. Tendrán derecho a la misma: 

- Profesionales de comunicación oficialmente designados por la FMA.  

4.3. Su uso será exclusivo para el acceso a:

Personal: 

- Verificaciones 

- Paddock 

- Pit Lane 

- Sala de prensa 

- Asistencia 

- Pódium  

 

Con vehículo: 

Pruebas en Circuito: 

- Parking zona de Paddock. 

Pruebas de Rallye: 

-  Hasta Control Horario/Control Stop. 

Pruebas de Montaña: 

-  Hasta control de Salida/Llegada 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acceso Prioritario-Institucional 6 

Staff 30 numeradas 

Prensa 15 numeradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA ACREDITACIONES PERMANENTES DE PRENSA 2020 

 

La única vía para tramitar la acreditación de prensa 2020 será a través del aplicativo alojado en esta página web. 

El plazo para solicitar la acreditación permanente de prensa 2020 será del 13 de enero al 13 de febrero de 2020, ambos 

inclusive. 

1) Normas Generales de obligado cumplimiento. 

1.1. Las acreditaciones permanentes de la FMA se solicitarán en el plazo establecido por esta Federación en cada 

temporada. No se admitirán solicitudes fuera del plazo estipulado, salvo excepciones, previamente estudiadas por esta 

entidad. 

1.2. Serán nominativas e intransferibles. La FMA podrá hacer excepciones puntuales y otorgar a su exclusivo criterio 

acreditaciones a nombre de una empresa, entidad, marca, etc., siempre que haya sido solicitada por escrito con los 

motivos de dicha petición. 

1.3. Tendrán carácter anual y estarán sujetas a actualización y validación por parte de esta FMA en cada nueva 

temporada, por lo que es imprescindible solicitarla cada año y en el plazo establecido, incluso cuando se ha estado en 

posesión de la misma la temporada anterior. 

1.4. La Acreditación Permanente (sin chaleco) es un documento meramente identificativo y no implica estar cubierto 

por ningún tipo de seguro o cobertura en caso de accidente, por lo que el titular es el único responsable de las 

consecuencias que pudieran derivarse de su utilización. 



 

1.5. La FMA solo expedirá acreditaciones permanentes a profesionales que trabajen para medios de comunicación, que 

requieran de una presencia física en el lugar de la prueba. No se atenderán solicitudes de agencias, equipos, blogs o 

similares. 

1.6. En todos los casos, la solicitud de la acreditación permanente (tanto para periodistas como para fotógrafos) deberá 

ir acompañada de una carta del director del medio (firmada y sellada), donde se certifique que el profesional para el 

que se solicita la acreditación presta sus servicios a tal medio. En esta misma carta, deberán indicarse los datos de 

audiencia requeridos en el punto 1.7 de esta normativa. No se atenderán solicitudes particulares que no vayan 

acompañadas de este documento del medio. 

1.7. Requisitos de audiencia para solicitar la acreditación permanente: 

          - Publicaciones impresas: informe actualizado de tirada y audiencia. 

          - Publicaciones digitales: informe actualizado de visitas mensuales. 

          - Radios: deberán informar de sus datos de audiencia del último año, aportando en la carta del director enlaces a 

programas emitidos la temporada anterior, donde se incluyera información de los campeonatos, copas y trofeos 

cubiertos por el profesional para el que se solicita la acreditación. 

1.8. Los profesionales freelance deberán aportar el mismo documento requerido en el punto 1.6. 

1.9. Si bien no se estipula un número máximo de acreditaciones permanentes por medio de comunicación, la FMA 

podrá limitarlo a su exclusivo criterio, una vez se hayan recibido todas las solicitudes dentro del plazo previsto. 

1.10. Las acreditaciones permanentes de la FMA están reservadas para aquellos profesionales de los medios de 

comunicación que tengan previsto cubrir Campeonatos, copas o Trofeos Madrileños completos de manera presencial. 

Al objeto de extremar las medidas de seguridad en las pruebas de carretera y facilitar el trabajo de los medios que 

cubren dichas competiciones, habrá certámenes en los que se habilite un libro de firmas, que permita verificar la 

presencia de la prensa acreditada. 

 

1.11. Los periodistas y/o fotógrafos que no estén en posesión de la acreditación permanente de la FMA podrán 

acreditarse directamente con el organizador de la prueba o de las pruebas que vayan a cubrir. 

1.12. Los periodistas y/o fotógrafos que vayan a realizar su labor en una zona geográfica concreta deberán acreditarse 

directamente con los organizadores de las pruebas que vayan a cubrir. 

1.13. En aquellos eventos que, aun incluyendo una carrera puntuable para un Campeonato, Copa o Trofeo Madrileño, 

acojan una competición de carácter nacional, habrá que confirmar previamente la validez de los pases permanentes de 

la FMA (en ocasiones solo es admitida la acreditación del evento nacional). 

1.14. Todos los periodistas y/o fotógrafos que cubran una prueba del Calendario FMA deberán estar debidamente 

acreditados con el organizador de la prueba, aunque estén en posesión de la acreditación permanente expedida por la 

FMA, puesto que el organizador debe tener registrados los medios y periodistas presentes en su prueba.  

1.15. Las acreditaciones permanentes no permiten el acceso de vehículo a las zonas de carrera. El Organizador proveerá 

de la placa correspondiente a cada clase de acreditación, bajo solicitud previa. 

1.16. Cualquier poseedor de una acreditación permanente de prensa o chaleco deberá cumplir las instrucciones 

recibidas por parte de los oficiales de la competición. En caso de incumplimiento de las mismas o que posteriormente 

(a través de fotos, videos…) se compruebe que el periodista o fotógrafo/TV ha incurrido en una situación de riesgo, será 

amonestado por parte de la FMA, pudiendo perder dicha acreditación. 

2.) Normativa adicional para Prensa Gráfica (Fotógrafos y TV). 

2.1. De acuerdo a lo estipulado en el punto 1.6, la solicitud de la acreditación permanente (tanto para periodistas como 

para fotógrafos) deberá ir acompañada de una carta del director del medio (firmada y sellada), donde se certifique que 



 

el profesional para el que se solicita la acreditación presta sus servicios a tal medio. No se atenderán solicitudes 

particulares que no vayan acompañadas de este documento del medio. 

2.2. Las productoras de televisión deberán acreditar igualmente a sus cámaras a través de un medio de comunicación al 

que presten servicio. 

2.3. Proceso de solicitud de acreditación permanente para fotógrafo/cámara TV: 

Realizar la solicitud por parte del profesional mediante la aplicación online establecida, adjuntando la carta del medio. 

Una vez completada la solicitud online y antes del inicio de la temporada deportiva, el estado de la solicitud podrá 

comprobarse a través de la aplicación online de la FMA por la cual se realizó el trámite (en la zona privada). 

Una vez aprobada la acreditación permanente, la FMA procederá a su envío a la dirección que figure en la solicitud 

junto al chaleco identificativo para toda la temporada. 

En caso de ser denegada, se devolverá el importe íntegro del seguro de manera automática. 

2.4. El solicitante deberá comprobar el estado de su solicitud a través de la aplicación online de la FMA por la cual 

realizó el trámite (zona privada). 

Existirán cuatro posibles estados de la solicitud: 

Pendiente de validar (cuando se solicita). 

Tramitada (cuando es aceptada y figuran todos los datos requeridos). 

Pendiente de documentación (cuando falte algún dato o documento). 

Denegada (cuando no se acepta el trámite de la acreditación). 

2.5. Todo profesional de prensa gráfica - TV acreditado por la FMA deberá llevar en el desempeño de su trabajo un 

chaleco específico de FOTO/TV, que recibirá junto a su acreditación permanente. Respecto al chaleco, deberá tener en 

cuenta que: 

 

Su uso será obligatorio 

Será de carácter personal e intransferible 

Estará numerado y asociado a una persona física (y al medio que solicitó su acreditación). 

Su uso será exclusivo para las pruebas del calendario regional, careciendo de validez en el resto de pruebas que no 

estén contempladas dentro de dicho calendario. 

2.6. La prensa gráfica que no esté en posesión de la acreditación permanente de la FMA y desee cubrir una prueba, 

deberá tramitar su acreditación con el organizador. Una vez haya sido aprobada por parte de este, el fotógrafo/cámara 

TV recibirá un chaleco identificativo que deberá llevar de forma obligatoria durante el desempeño de su trabajo en la 

prueba. 

3.) Validez de la acreditación de prensa: 

3.1. Circuitos: 

Acceso a paddock, pit-lane (previa autorización del director de carrera) y sala de prensa. 

Las personas que estén en posesión de la acreditación de prensa y del peto identificativo de Fotógrafo/TV también 

tendrán acceso a Pista (exclusivamente en las zonas indicadas para su trabajo). 

Las  acreditaciones  permanentes de  prensa permiten el acceso hasta el parking  específico de prensa, si lo hubiese. 



 

3.2. Rallyes y Montaña: 

Zona de verificaciones (previa autorización de los comisarios técnicos), pódium (zona específica) y sala de prensa. 

Las  acreditaciones  personales de prensa permiten el acceso hasta el  parking  específico de prensa, si lo hubiese. 

Las personas que estén en posesión de la acreditación de Prensa y del peto identificativo de Fotógrafo/TV también 

tendrán acceso a los lugares específicos para ellos situados a lo largo del recorrido, prevaleciendo en todo momento las 

indicaciones del delegado de seguridad, que será quien tenga la última palabra. 

No se podrá acceder a las zonas o áreas de la prueba que se consideren en régimen de Parque Cerrado sin previo 

permiso de los oficiales de la prueba. 

 4.) La FMA se reserva el derecho de acreditar de forma excepcional a algún periodista que, sin cumplir el medio de 

comunicación solicitante con los requisitos anteriormente mencionados, tuviera que estar en posesión de la 

acreditación permanente por una situación concreta. 


