
                          Presuntoo N°1 Libreas/Piel y parche piloto          
 

Todos los suscriptores deben enviar al correo electrónico: registrazioni@esport-italia.it: 
1.  Formulario de registro completado y firmado 
2. Tres fotos como en la imagen N°1 a realizar en (librea vettur a)sección (Vista previa) con 

COMPARTIR foto Anteriore, Trasera y lateral 
3. Una foto como en la imagen N°2 para haceren lasección (Traje de librea) (Vista previa) con 

SHARE 
4. Una foto como la imagen N°3 que se realizará con el procedimiento desde la pantalla HOME de GT 

Sport: (Inicio) - (Cambiar tripulación de conducción)-(Pose de piloto) y hacer el SHARE. 
 
IMAGEN N°1 

 
 

Cantidad Colores Logotipo Posicionamiento 
2 Negro Número   Fiancata SX/DX 
2 Blanco/Negro Nombre Apellido FiancataSX/DX 
2 Blanco/Negro WGT FiancataSX/DX 
2 Blanco/Negro Equipo FiancataSX/DX 
2 Blanco/Negro Battilani Ferri FiancataSX/DX 
2 Blanco/negro RM FiancataSX/DX 
2 Blanco/Negro/Amarillo Sabelt FiancataSX/DX 
2 Blanco/Negro WGT Parafango DX/SX 
2 Negro/Blanco WGT Parachoques delantero 
1 Negro/Blanco/Azul ESport Italia Parachoques trasero 
1 Blanco/Negro WGT Parachoques trasero 

 

a) Los competidores deben colocar y mantener durante toda la duración de los eventos, sin 
ninguna alteración, dos placas de matrícula con el número asignado relativo, dos pegatinas 
con los nombres reales de los conductores en las puertas debajo del vidrio y dos pegatinas 
WGT  en el lado lateral  con eQuipe,Battilani Ferri,Sabelt, RM. Dos pegatinas WGT en el 
parachoques delantero y una en la trasera junto con el logotipo ESport Italia. en el capó 
delantero la bandera de la nacionalidad del conductor / conductor. Adhiérase al diámetro y 
tamaño de cada pegatina como en el accesorio. 

 
b) ESport Italia S.r.l. se reserva el derecho de notificar a los competidores y conductores de 

cualquier cambio en el siguiente anexo. 
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           IMAGENN°2 

                                                                                            

 
                                            
 

a) Cada piloto/conductor debe incluir en el traje de carrera los parches obligatorios en el lado 
izquierdo, un parche con el logotipo redondo de ESI, el nombre y  apellido real del piloto con la 
bandera de su nacionalidady el logotipo deWGT. 

 
IMAGEN N°3 

 
 

Cantidad Colores Logotipo Posicionamiento 
Uno Azul/Blanco Logotipo ESI Tórax SX 
Uno A voluntad Nombre y apellidos Tórax SX 
Uno Oficiales WGT Tórax SX 


	IMAGEN N 3

