15-may-21
II Rallye Astur Classic
Datos del conductor

Nombre completo:
Direccion:
Telefono:
Club o escuderia:

DNI:
Población:
Correo electronico:
Datos del navegante

Nombre completo:
Direccion:
Telefono:

DNI:
Población:
Correo electronico:
Datos del vehículo

Marca y Modelo:
Compañía de seguros:
Numero de poliza:

Año:
Matricula:
ITV valida hasta:
Categoria PRE 81

Categoria general "Copa Distribuciones Alpe"
Copa "VF Autohouse": Limitado a biciclometros y retrotrip
Copa "Olsangraf": Limitado a el equipo de medición original del vehiculo

Derechos de inscripción:
Socio del club Astur Classic
No socios

↓ Marque la que corresponda ↑

85 €
90 €

ENVIAR ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN CUBIERTA Y FIRMADA JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE
ITV, SEGURO E INGRESO BANCARIO AL E-MAIL, clubasturclassic@gmail.com
La solicitud de inscripción no se considera formalizada si no se acompaña de justificante bancario y toda
la documentación debidamente cumplimentada en todos sus apartados.
Ingreso en la cuenta Bancaria de Club Astur Classic:

ES87 3059 0006 262997737529

Al firmar este boletín de inscripción MANIFIESTA que sabe y le consta que el I Rallye Asturclassic, organizado el 15
de Mayo de 2021 por el club astur classic, se trata de un evento no deportivo consistente en un recorrido para
vehículos clásicos y antiguos, según el Real Decreto 1428/2003, de 23 de diciembre de 2004 y de acuerdo con los
artículos 32 y 33 del anexo II sección 3ª, con una velocidad media inferior a 50Km/h, y que se desarrolla por
carreteras abiertas al tráfico, y que el vehículo con el que se participa cumple con todos los requisitos en cuanto a
aseguramiento, inspección técnica y dotación para circular por carreteras abiertas al tráfico, COMPROMETIÉNDOSE
a respetar en todo momento las normas de seguridad vial y de circulación de vehículos vigentes así como las
indicaciones que puedan dar la organización o agentes de la autoridad, exonerando a la organización de la prueba
de cualquier tipo de responsabilidad en que la exponente pudiese incurrir por la inobservancia de las citadas
normas. Al entregar este formulario, se autoriza a club astur classic a añadir los datos facilitados a un fichero de
uso exclusivo del club. El club por su parte se compromete a no utilizar esos datos con fines comerciales ni a
facilitarselos a terceros. En todo momento puede ejercer su derecho de acceso, rectificacion, cancelacion y
oposicion, a traves del mail: clubasturclassic@gmail.com El club se reserva el derecho de no aceptar una solicitud,
sin justificar su decisión.

Firma:
En:_______________________ A fecha _______ de _______ de 2021

