
 

YAMAHA MOTOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V 
AV. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 2 COL. ATIZAPAN CENTRO, EDO. DE MEXICO CP 52960 

TEL. 5077 0100  FAX. 5077 0101 

                         

I. CONVOCATORIA 
Yamaha Motor De México te invita a participar en la Clínica de Manejo Deportiva. 

 
Autodromo Ecocentro Querétaro, domingo 22 de Mayo de 2016. Yamaha brinda este plus 
adicional dirigido a usuarios con nivel básico de XJ6 Diversion, FZ06, FZ07, FZ8, FZ09, R3, R6 y 
R1 de Yamaha, para que se familiaricen y mejorar su técnica de manejo.  
 
REQUISITOS PARA ASISTIR:  
 

• Ser mayor de edad (18 años cumplidos mínimo). Presentar IFE o documento que lo 
acredite. 

• Deseos de rodar y evaluar tu técnica de manejo dentro de un circuito de competencias.  
• Motocicleta XJ6 Diversion, FZ06, FZ07, FZ8, FZ09, R6 y R1 de Yamaha. 
• Pasar una inspección técnica. Por lo que deberás traer la moto en buen estado, sin 

fugas de líquidos, neumáticos en buen estado y con media vida al menos, revisar 
niveles y presión de llantas. Llegar con tanque lleno.  

• Llenado y firma de Carta Responsiva al momento de tu registro el día del evento. 
• En caso de asistir bajo la influencia de alcohol ó cualquier tipo de droga(s), será 

cancelada tu participación aún cuando hayas pagado la cuota de recuperación sin 
derecho a reembolso alguno. 

• Llevar el equipo de protección apropiado: Casco (integral cerrado o modular); traje de 
piel o textil de cordura, de una o dos piezas con cierres y con protecciones; guantes y 
botas apropiadas (no tenis), en su caso rodilleras, coderas, chamarra. 

• Presentar el comprobante de inscripción y ficha de depósito pago. 
 
INSCRIPCIONES:  
 

• FORMATO DE REGISTRO. Deberá ser llenado con los datos correctos vía mail.  
• Teléfono: 5077-0100 ext.  1124 
• Correo electrónico: eventos@yamaha-motor.com.mx  
• La cuota de recuperación por participante para Clínica de Manejo es de $1,200.00 e 

incluye:  
• Revisión e inspección técnica general de tu unidad.  
• Acceso a pista.  
• Bebida hidratante por participante.  
• Ambulancia y paramédico. 
• Instructor profesional. 

 
“Acompañantes pueden asistir sin costo sin acceso a pits”. 

 

 
SERVICIOS ADICIONALES PROPORCIONADOS POR TERCEROS 
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II. REGLAMENTO 

 

Normas y/o reglas que deben respetar para realizar su inscripción a la clínica de manejo 
deportiva  

 
 

1.    Respetar en todo momento tú integridad así como la de tus compañeros en pista. 
 Estar atento y con disposición de acatar indicaciones, del director del evento así 

como de los monitores y oficiales de pista.  
 

2.    El participante que no acate indicaciones, se hará acreedor primero a una llamada 
de atención, si éste reincide, se le expulsará del evento sin ninguna 
contraprestación.  

 
3.    Deberás pagar tu inscripción depositando al banco, nombre y cuenta que se te 

envíe una vez que previamente hayas  llenado y mandado tu hoja de registro al 
correo: eventos@yamaha-motor.com.mx  

 
4.    Llenar completamente y enviarnos al correo: eventos@yamaha-motor.com.mx  tu 

carta responsiva firmada por el piloto participante anexando IFE o identificación 
oficial por ambos lados para corroborar firma. 

 
5.    Acceso a pits y pista únicamente pilotos, acompañantes deberán permanecer 

fuera de estas áreas en todo momento, sin excepción.  
 

6.    Toda aquella persona que no envíe hoja de registro, ficha de depósito e 
identificación oficial, no será considerada como inscrita por lo que una vez 
enviados estos documentos a: eventos@yamaha-motor.com.mx inmediatamente 
deberá confirmar la recepción de los mismos por cualquier  vía.  

 
7. El día del evento, todo inscrito deberá presentar a la entrada en la mesa de 

registro los documentos que acrediten su pago (ficha de depósito y hoja de 
registro), así como la carta  responsiva de YAMAHA MOTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V. 
debidamente llenada y firmada. 

 
8. No se permitirá el acceso a pilotos en estado de ebriedad o con la influencia de 

alguna droga en caso de ser así se le negara el acceso. 
 

9. En caso de sorprender a pilotos ingiriendo bebidas alcohólicas se le expulsará 
inmediatamente del evento, ya que pone en riesgo la integridad de los demás y del 
staff. 

 
10. Por ningún motivo  debe haber niños en el área de pits. 
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III. CARTA RESPONSIVA 

 
 
Yo___________________________________________________________________________, 
acepto las condiciones y libero de toda responsabilidad a YAMAHA MOTOR DE MÉXICO S.A. 
DE C.V. y/o las DISTRIBUIDORAS PARTICIPANTES, así como de todos sus miembros, 
trabajadores y terceros, por las actividades donde participare que se llevaran a cabo en el 
Motodromo Tehuacan Puebla   y sus inmediaciones. 
 
Manifiesto estar en pleno uso de mis facultades al firmar este documento y acepto el hecho de 
que las actividades conducidas en el Motodromo Tehuacan Puebla  pueden ser 
extremadamente peligrosas y pueden resultar en accidentes, perdidas materiales, daños 
físicos y psicológicos, o incluso la muerte. Tales eventos pueden resultar por error propio o 
ajeno, condiciones de la pista y / o instalaciones, equipo defectuoso, causas naturales o una 
combinación de estos factores. 
 
Con el pleno conocimiento de estos peligros y con intención de comprometerme legalmente, 
libero a YAMAHA MOTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V. y /o las DISTRIBUIDORAS así como de todo 
el staff y miembros, trabajadores y terceros, de toda responsabilidad legal ó moral, o 
compromiso legal, demandas o cualquier otra causa de acción legal o reclamo de derechos que 
pudiera interponer ante los anteriormente mencionados durante mi participación en las 
actividades de deporte motor llevadas acabo durante cualquier periodo o evento que me 
encuentre en la localidad correspondiente. 
 
Por otro lado, estoy de acuerdo en que yo soy completamente responsable de mi propio 
bienestar físico y tomare toda precaución para preservar mi integridad física y psicológica y la 
de los demás mientras participe en estos eventos. 
 
Certifico también que entiendo que YAMAHA MOTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V. es persona 
moral que no provee de ningún seguro de daños médicos ni de daños materiales a usuarios o 
terceros y por lo tanto exonero a YAMAHA MOTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V. y/o 
DISTIBUIDORA de tales responsabilidades. 
 
Así mismo, acepto y certifico que libero de toda responsabilidad por daños, accidentes, o 
muerte propia o de terceros a YAMAHA MOTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V. y sus miembros, 
trabajadores y asistentes, quedando suscrito con mi firma y no tiene fecha de caducidad 
 
 
 
FIRMA___________________________________       
FECHA____________________________________ 
 
NOMBRE COMPLETO____________________________________________________________ 
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IV. Formato de registro e inscripción 

 
EVENTO: Lugar Autodromo Ecocentro Queretaro   Fecha 31 de Enero de 2015 
 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE:  
Nombre completo del Participante__________________________________ Edad____  
Teléfono (___) ________________ Celular (___) ____________________  
Email(s) ________________________________________________________________  
Fecha de nacimiento_____/_____/______ Tipo De sangre________________________  
Estado: _______________________ Ciudad ___________________________________  
Alergias y/o padecimientos_________________________________________________  
En caso de accidente comunicarse con: (nombre)_______________________________  
Dirección: ______________________________________________________________  
Teléfono 1 ____________________________ Teléfono 2 ________________________  
Teléfono Celular/Nextel _________________________________________  
 
 
DATOS DE LA MOTOCICLETA:  
Marca ________________________  Nombre del Modelo  _______________________ 
Año_______  
 
 
OTROS DATOS:  
Años de Experiencia en Motocicleta: __________________________ 
Nivel en el que se considera: Básico  ⃝  Intermedio  ⃝  Avanzado  ⃝  
¿Ha rodado en pista antes?   SI  ⃝    NO  ⃝ 

 
 
IMPORTANTE: Este curso esta dirigido principalmente a clientes de recién adquisición de su 
motocicleta YAMAHA 
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VI. BANCOS YMMEX Y MAPA DE UBICACIÓN 
 
 

YAMAHA MOTOR DE MEXICO SA DE CV 

CUENTAS BANCARIAS 

BANCO CUENTA CUENTA CLAVE 

BANAMEX 0183 667225 002180018306672259 

BBVA BANCOMER 0445967384 012180004459673840 

SANTANDER   65501052247 01 41 80 65 50 10 52 24 73 

BANORTE 0116 012065 072180001160120654 

 
 

 
 
 

Dirección: Prol. Constituyentes Km 5 s/n, El Marqués   76047 Queretaro, QRO 

Coordenadas 20.585831, -100.325033 

  



 

YAMAHA MOTOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V 
AV. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 2 COL. ATIZAPAN CENTRO, EDO. DE MEXICO CP 52960 

TEL. 5077 0100  FAX. 5077 0101 

                         

I. CONVOCATORIA 
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III. CARTA RESPONSIVA 

 
 
Yo___________________________________________________________________________, 
acepto las condiciones y libero de toda responsabilidad a YAMAHA MOTOR DE MÉXICO S.A. 
DE C.V. y/o las DISTRIBUIDORAS PARTICIPANTES, así como de todos sus miembros, 
trabajadores y terceros, por las actividades donde participare que se llevaran a cabo en el 
Motodromo Tehuacan Puebla   y sus inmediaciones. 
 
Manifiesto estar en pleno uso de mis facultades al firmar este documento y acepto el hecho de 
que las actividades conducidas en el Motodromo Tehuacan Puebla  pueden ser 
extremadamente peligrosas y pueden resultar en accidentes, perdidas materiales, daños 
físicos y psicológicos, o incluso la muerte. Tales eventos pueden resultar por error propio o 
ajeno, condiciones de la pista y / o instalaciones, equipo defectuoso, causas naturales o una 
combinación de estos factores. 
 
Con el pleno conocimiento de estos peligros y con intención de comprometerme legalmente, 
libero a YAMAHA MOTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V. y /o las DISTRIBUIDORAS así como de todo 
el staff y miembros, trabajadores y terceros, de toda responsabilidad legal ó moral, o 
compromiso legal, demandas o cualquier otra causa de acción legal o reclamo de derechos que 
pudiera interponer ante los anteriormente mencionados durante mi participación en las 
actividades de deporte motor llevadas acabo durante cualquier periodo o evento que me 
encuentre en la localidad correspondiente. 
 
Por otro lado, estoy de acuerdo en que yo soy completamente responsable de mi propio 
bienestar físico y tomare toda precaución para preservar mi integridad física y psicológica y la 
de los demás mientras participe en estos eventos. 
 
Certifico también que entiendo que YAMAHA MOTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V. es persona 
moral que no provee de ningún seguro de daños médicos ni de daños materiales a usuarios o 
terceros y por lo tanto exonero a YAMAHA MOTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V. y/o 
DISTIBUIDORA de tales responsabilidades. 
 
Así mismo, acepto y certifico que libero de toda responsabilidad por daños, accidentes, o 
muerte propia o de terceros a YAMAHA MOTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V. y sus miembros, 
trabajadores y asistentes, quedando suscrito con mi firma y no tiene fecha de caducidad 
 
 
 
FIRMA___________________________________       
FECHA____________________________________ 
 
NOMBRE COMPLETO____________________________________________________________ 
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IV. Formato de registro e inscripción 

 
EVENTO: Lugar Autodromo Ecocentro Queretaro   Fecha 22 de mayo de 2016 
 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE:  
Nombre completo del Participante__________________________________ Edad____  
Teléfono (___) ________________ Celular (___) ____________________  
Email(s) ________________________________________________________________  
Fecha de nacimiento_____/_____/______ Tipo De sangre________________________  
Estado: _______________________ Ciudad ___________________________________  
Alergias y/o padecimientos_________________________________________________  
En caso de accidente comunicarse con: (nombre)_______________________________  
Dirección: ______________________________________________________________  
Teléfono 1 ____________________________ Teléfono 2 ________________________  
Teléfono Celular/Nextel _________________________________________  
 
 
DATOS DE LA MOTOCICLETA:  
Marca ________________________  Nombre del Modelo  _______________________ 
Año_______  
 
 
OTROS DATOS:  
Años de Experiencia en Motocicleta: __________________________ 
Nivel en el que se considera: Básico  ⃝  Intermedio  ⃝  Avanzado  ⃝  
¿Ha rodado en pista antes?   SI  ⃝    NO  ⃝ 

 
 
IMPORTANTE: Este curso esta dirigido principalmente a clientes de recién adquisición de su 
motocicleta YAMAHA 
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VI. BANCOS YMMEX Y MAPA DE UBICACIÓN 
 
 

YAMAHA MOTOR DE MEXICO SA DE CV 

CUENTAS BANCARIAS 
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Dirección: Prol. Constituyentes Km 5 s/n, El Marqués   76047 Queretaro, QRO 

Coordenadas 20.585831, -100.325033 

  


