DÍA DEL CLUB
Domingo 29 de marzo de 2020
HUESCA – LA PUEBLA DE CASTRO - LABITOLOSA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL PARTICIPANTE/S:
Nombre/apellidos ______________________________/____________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________
Localidad: ______________________________________

Código Postal: _________________

Provincia: ______________________________________
D.N.I.: _________________________
Teléfono: __________________ e mail: _______________________________________________
Club:

__________________________________

Acompañantes nº ______________

DATOS DEL VEHÍCULO:
Marca: ____________________________________

Modelo: ____________________________

Matrícula: _________________________________

Año matriculación: ___________________

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: (INCLUYE, ALMUERZO, VISITAS GUIADAS y COMIDA)
Nº PERSONAS

TOTAL

€

SOCIO/A ........................ = 5,00 € x ______ = _________ €
ACOMPAÑANTE ………. = 20,00 € x ______ = _________ €

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO en el CLUB

INGRESO BANCO ….
TOTAL
______
___________ €
Ingreso derechos de inscripción en la cuenta del Banco o en efectivo en el Club hasta el JUEVES 19
Cuenta HUESCA CLUB VEHÍCULOS HISTÓRICOS en Banco SABADELL nº ES45 0081 0380 4900 0131 6141
¡¡¡ A T E N C I Ó N !!! ELEGIR PRIMER y SEGUNDO PLATO
1º a elegir ENTREMESES ESPECIALES……………………...………...
(nº) ______
Armoniosa combinación de centro de ensalada, tomate rosa, esparrago, huevo duro y aceitunas,
Jamón de Teruel, ibéricos y cabeza de jabalí, fritos, calamares romana, croqueta de cocido y canapé de salmón

CAZUELA de ALUBIAS con ALMEJAS…………………....... (nº) ______

2º a elegir REDONDEO de TERNERA/salsa setas silvestres……...

(nº) ______

INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS
____________________________

LOMO de TRUCHA del CINCA con crujiente de jamón… (nº) ______
POSTRE: COPA de MANGO FRESCO CON HELADO DE VAINILLA

VINOS: Somontano rosado y tinto, agua mineral y café

Esta Concentración Turística de vehículos no tiene carácter deportivo, por lo que el participante deberá cumplir las
normas del Código de la Circulación.
Todos los participantes por el hecho de su inscripción, quedan obligados a seguir las indicaciones de la organización
durante la duración y recorrido de la misma.
La organización declina toda responsabilidad sobre los accidentes que puedan tener u originar los participantes durante
el desarrollo de la concentración. El participante acepta conocer el reglamento de la Concentración Turística, el cual está
a disposición para su consulta y/o lectura.

El participante suscrito declara bajo su responsabilidad que está en posesión del correspondiente
permiso de conducir, así como de la ITV y la póliza de seguro obligatorio en vigor.
Es imprescindible entregar este boletín de inscripción debidamente cumplimentado y firmado junto
con los derechos de inscripción para participar en la prueba antes del JUEVES 19 de marzo

Fecha y firma:

__________________________________________

