INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN ONLINE
El Automóvil Club Principado de Asturias (ACPA), organizador del 54 Rally Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo
en su afán por modernizar los procesos del Rally ha dispuesto un año más una nueva forma de inscripciones,
realizando la misma de forma online a través de nuestra web y que permite igualmente realizar el pago de la
inscripción a través de una tarjeta de crédito o débito, simplificando y suprimiendo los costes de transferencias o
desplazamientos hasta una oficina bancaria para realizar dicho pago.
De acuerdo a la legalidad vigente y dada la ausencia de ánimo de lucro del club organizador las inscripciones del
Rally Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo están exentas de IVA. Puede consultar la nota de la RFEDA en este
enlace: http://www.rfeda.es/iva-en-carrerras. En las siguientes líneas se explica el proceso de inscripción online,
sumamente sencillo. Para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse por correo electrónico a la dirección
secretaria@acpa.es, donde les responderemos lo más rápidamente posible. La plataforma permite adjuntar toda
la documentación necesaria para completar las inscripciones y dar por superadas las verificaciones
administrativas.
Desde la grabación de la inscripción hasta el cierre de las mismas podrán recibir correos electrónicos de petición
de documentación, así como de confirmación de que se ha completado todo el proceso de inscripción con toda la
documentación necesaria. Si no disponen de toda la documentación que es necesario adjuntar en el momento
de realizar la inscripción, deben remitirla cuando la tengan por correo electrónico a la dirección
inscripciones@acpa.es, por medio de WhatsApp al 684 606 883 o personalmente en las oficinas del ACPA, pero
no deben hacer otra inscripción. La documentación necesaria es:
•
•
•
•
•
•
•
•

Licencia de concursante.
Licencias de participantes (piloto y copiloto).
Carnet de conducir de participantes (piloto siempre y copiloto solo Rally FIA).
DNI / NIE de participantes (piloto y copiloto).
Ficha técnica del Vehículo.
Ficha de homologación del Vehículo.
Seguro del Vehículo.
Justificante del pago (si se hace el pago con tarjeta en el momento de la inscripción no es necesario
adjuntar ningún justificante).

En resumen, si dispone de toda la documentación en el momento de realizar la inscripción adjúntela en cada
paso, si no dispone de ella en el momento de la inscripción NO haga una nueva inscripción, remítanosla por
correo electrónico o WhatsApp. Estamos trabajando en unas inscripciones con usuario y contraseña que
permitirán ir haciendo la inscripción por fases y subir la documentación con posterioridad.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. BUEN RALLY.
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Pantalla de inicio: www.rallyprincesa.com
El proceso de inscripción online es un paso de 8 pantallas, durante las cuales se puede avanzar y retroceder sin
problema alguno, salvo cuando no se introduzcan los datos obligatorios señalados con un *, si se intenta avanzar
o retroceder sin rellenar estos campos la aplicación no le permitirá continuar.
El proceso finaliza en la pantalla 8 (ver numeración de pantallas en la parte superior de la cada una de ellas), al
pulsar el botón Finalizar. En ese momento los datos de las 8 pantallas y la documentación adjuntada se graban en
nuestra plataforma.
Si en ese momento ya ha realizado el pago, puede cerrar el navegador. La primera fase de la inscripción ha sido
completada.
Solo si desde realizar el pago con tarjeta debe continuar con las dos siguientes pantallas.
En los días siguientes a terminar este proceso, les remitiremos o un correo electrónico solicitando documentación
o un correo electrónico confirmado la inscripción.

1. Pantalla de protección de datos y
avisos.
Es recomendable leer el texto, ya que es
necesario marcar la casilla de acepto y a
continuación pulsar el botón Siguiente.
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2. Pantalla de Concursante.
Hay que cumplimentar los datos del
concursante. Los campos marcados con
* son de cumplimentación obligatoria,
sin al menos esos campos no se podrá
continuar.
Una vez cumplimentados los campos y
adjuntada la copia de la licencia, si se
dispone de ella, pulse siguiente.

3. Pantalla de piloto.
Datos identificativos del piloto. Los
campos marcados con * son de
cumplimentación obligatoria, es de
suma importancia cumplimentar el
teléfono y el correo electrónico. Si se
dispone
de
la
documentación
escaneada
(DNI/NIE,
Licencia,
Fotografía y Carnet de conducir) se
debe adjuntar en esta pantalla.
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4. Pantalla de copiloto.
Datos identificativos del piloto. Los
campos marcados con * son de
cumplimentación obligatoria, es de
suma importancia cumplimentar el
teléfono y el correo electrónico. Si se
dispone
de
la
documentación
escaneada
(DNI/NIE,
Licencia,
Fotografía y Carnet de conducir, si fuese
necesario por reglamentación) se debe
adjuntar en esta pantalla.

5. Pantalla de Vehículo.
Se deben cumplimentar los datos
referentes al vehículo. Los campos
marcados
con
*
son
de
cumplimentación obligatoria. Si se
dispone
de
la
documentación
escaneada (Ficha Técnica, Ficha de
homologación y Seguro) se debe
adjuntar en esta pantalla.
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6. Pantalla de puntuación.
Se deben señalar las copas o trofeos en
los que se desea participar, así como el
grupo y la clase que corresponde al
vehículo. Cualquier dato adicional se
puede reseñar en el cuadro de
observaciones. A tener en cuenta que
en función

7. Pantalla de inscripción Shakedown.
Se debe señalar en que shakedown se
inscribe, de acuerdo a su categoría. El
shakedown es voluntario y opcional.

8. Pantalla de resumen.
Es el último paso, en función de lo
elegido en las pantallas 6 y 7 se reflejará
el coste de la inscripción, si hay algo
mal, está a tiempo de retroceder y
corregir, igualmente, en esta pantalla
podrá adjuntar el justificante de la
transferencia o ingreso en cuenta
efectuado. Pulsando el botón de
finalizar la inscripción online ha
finalizado por su parte. Nosotros le
enviaremos el correo de petición de
documentación o el de confirmación de
la inscripción.
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Una vez finalizado el proceso de
inscripción online, la aplicación le da la
posibilidad de efectuar el pago
mediante tarjeta de crédito o débito. Si
ya ha efectuado el pago puede cerrar el
navegador sin hacer nada. Si quiere
hacer el pago con tarjeta pulse el botón
Pagar.

La aplicación conecta con el proveedor
de servicios bancarios y a través de una
pasarela de pagos segura le facilita en la
parte izquierda los datos de la
operación, si está conforme debe
rellenar en la parte derecha su número
de tarjeta, la caducidad y el código de
seguridad de tres dígitos que se
encuentra en la parte posterior de la
tarjeta y pulsar el botón Pagar. Puede
efectuar el pago a través del sistema
“iupay!” mediante el botón disponible
en la misma pasarela de pago.
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