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1. ACREDITACIONES PERMANENTES 

1.1. NORMAS GENERALES 

1.1.1. Estas acreditaciones se otorgan por designación directa de la FMA y serán 

válidas para todas las pruebas puntuables de los Campeonatos, Copas y Trofeos 

Madrileños de la FMA de la temporada 2021. 

1.1.2. Serán nominativas e intransferibles.  

1.1.3. 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. 

1.1.4. 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. 

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

confirmar previamente la validez de los pases permanentes de la FMA. 

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

entidad. 

1.1.7. La FMA podrá retirar una acreditación permanente cuando considere que su 

utilización no es la adecuada. 

1.1.8. Tipos de acreditación: 

Acceso Prioritario Staff Prensa 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ACREDITACIÓN ACCESO PRIORITARIO 

1.2.1. 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. 
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1.2.2. Su uso será válido para el siguiente acceso: 

Personal: 

- Verificaciones 

- Paddock 

- Pit Lane 

- Parrilla 

- Sala de prensa 

- Asistencia 

- Pódium 

- Dirección Carrera/Colegio CCDD 

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. 

 

 1.3. ACREDITACIÓN STAFF 

1.3.1. 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.  

1.3.2. Su uso será válido para el acceso a: 

Personal: 

- Verificaciones 

- Paddock 

- Pit Lane 

- Parrilla 

- Sala de prensa 

- Asistencia 

- Pódium 

- Dirección Carrera/Colegio CCDD 

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. 
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1.4. ACREDITACIÓN DE PRENSA 

1.4.1.   Esta acreditación será válida para todas las pruebas puntuables de los Campeonatos, 

Copas y Trofeos Madrileños de la FMA de la temporada 2021.  

1.4.2. Tendrán derecho a la misma: 

- Profesionales de comunicación oficialmente designados por la FMA.  

1.4.3. 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 

________________________________________________________________________ 

2. ACREDITACIONES SELECTIVAS 

2.1. CARNET DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

2.1.1. El Carnet de Servicios Profesionales tendrá la 

cobertura y beneficios de la aseguradora contratada por la 

FMA, y permitirá solicitar acreditaciones selectivas a cada 

prueba. 

2.1.2. Será válido para todas las pruebas puntuables de los 

Campeonatos, Copas y Trofeos Madrileños de la FMA de la 

temporada 2021.  

2.1.3. Podrán obtener el mismo PROFESIONALES que 

realicen funciones que no requieran un conocimiento 

estrictamente deportivo (Ej: responsables de prensa, 

proveedores de servicios, etc). Normativa licencias FMA 

2021, pág 19. 

2.1.4. Será IMPRESCINDIBLE solicitar previamente a la 

organización de cada prueba su acreditación personal 

mediante la presentación de este carnet.  

 

 

 

https://fmautomovilismo.com/wp-content/uploads/2021/01/Normativa_licencias_automovilismo_2021.pdf
https://fmautomovilismo.com/wp-content/uploads/2021/01/Normativa_licencias_automovilismo_2021.pdf
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2.1.5. Una vez acreditado por el organizador de cada prueba, 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 (si 

hubiera). 

Pruebas de Rallye: 

-  Hasta Control Horario/Control 

Stop. 

Pruebas de Montaña: 

-  Hasta control de 

Salida/Llegada

 

*** 


