
XXV CONCENTRACIÓN NACIONAL DE SEAT 600

Arcade, 11 de agosto de 2019

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Nombre y apellidos:
Domicilio:                                                               C. P.                 Provincia  
Número de teléfono:                                                Permiso de Conducción  en vigor:

VEHÍCULO
 
Matricula                                        Modelo                                 Fecha de fabricación
Documentos en vigor: I.T.V. Seguro Obligatorio,  accesorios, repuestos  y herramientas    que sean
obligatorios
Pertenece al Club

RESERVAS, EXCEPTO ALOJAMIENTO

Importe Nº Personas Total
Cena día 10 sábado adulto 34´00
Cena día 10 sábado menor de 10 años 17´00
Comida día 11 domingo adulto 33´00
Comida día 11 domingo menor de 10 años 16´00
Inscripción vehículo    *

TOTAL
 Los coches inscriptos el dia 11 de agosto para hacer la ruta sin derecho al restaurante, tendrán un coste de 5 €.

Nota: La hoja de inscripción deberá enviarse con el  justificante de ingreso en la cuenta del  Club, ES08.2080-5457-94-
3040108028, por fax al  número 986.336.712. Por e.mail o personalmente, antes del día 05 de agosto.-
Nota: La Organización se reserva el derecho a modificar el programa por algún imprevisto.
(Teléfonos de contacto:Alfonso-Presidente 618.157.494 Loso-Secretario 618.157.494
Nota: Eximir a la organización de responsabilidad por los daños que puedan sufrir u ocasionar  antes, durante o después de la
celebración del evento.

Enterado y conforme, firma del participante,

_______________, _____ de ____________ de 2019

 club600arcade@gmail.com                                                                                                 club600arcade.blogspot.com
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