Datos de recepción

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Número asignado

Fecha límite: 3 de Abril de 2009

Conductor
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Club
Domicilio calle

Nº

Población

Provincia

Teléfono

e-mail

Piso
C.P.

Navegante
Nombre

Apellidos

Teléfono

D.N.I.
e-mail

OTROS DATOS
Escudería

-

TROFEO SIN INSTRUMENTOS

SI/NO

Vehículo
Marca

Modelo

Matrícula

Fecha del Vehículo

Asegurado en

Póliza nº

Color
ITV valedera hasta
Valedero hasta

Información adicional y derechos de inscripción
OFERTA HOTEL del Rally: Dos noches días 17 y 18 con desayuno buffet

SI

220 €

Marcar en la casilla las opciones deseadas
Derechos de inscripción:

OFERTA HOTEL
Hotel del Rally

Derechos simples

800 € - ochocientos euros

Derechos con publicidad

500 € - quinientos euros

Antes del 8.02.09 (c/publicidad)

400 € - cuatrocientos euros

Antes del 8.03.09 (c/publicidad)

450 € - cuatrocientos cincuenta euros

Socios de la RPMV (antes8.03.09)

360 € - trescientos sesenta euros

2 Noches-Habitación Doble con
Desayuno-buffet

220 € - doscientos veinte euros

Realizar transferencia o ingreso a:
TOTAL € = ________________
- Cuenta nº: 0065 / 0013 / 94 / 0001128469
- Entidad: Barclays
- Titular: REAL PEÑA MOTORISTA VIZCAYA (RPMV)
- Importante: Reseñar en el “concepto” de la transferencia o ingreso el nombre y apellidos del conductor.
Cada inscripción debe ir acompañada del resguardo de ingreso o transferencia, recibo del seguro obligatorio y ficha técnica con ITV en vigor, que
debe enviarse por fax al: 944 393 946. El vehículo debe ir equipado con un extintor de al menos 1 kg, dos chalecos reflectantes y triángulos de
señalización

Conozco y acepto el Reglamento Particular del IV RALLYESTONE 2009. Igualmente, reconozco como auténticos los datos
arriba reseñados y declaro que el vehículo participante cumple con los requisitos exigidos por la Normativa de Trafico,
responsabilizándome de las contingencias que pudieran sobrevenir por causa del vehículo.

En __________________ a ______________ de __________ de 2009. Firma ____________________

