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g
a
n
t
e Nombre y Apellidos Teléfono Dirección EMail F.Nacimiento

Dirección Postal Población / Provincia Cod. Postal

V
e
h
í
c
u
l
o Marca y Modelo Versión Matrícula Año

Aparato Medidor (1) Compañía de Seguros Número de Póliza

(1)  V = Propio del vehículo, B = Biciclómetro, D = Digital, E = Electromecánico, O = Otros (Especificar)

Club / Escudería Localidad

Los ingresos y transferencias deberán realizarse por el importe exacto de la inscripción e indicando el nombre del participante del Rally.
La solicitud de inscripción no se considerará formalizada si no se acompaña de los derechos de inscripción y toda la documentación que 
se solicita debidamente cumplimentada. Sin seguro en vigor e ITV al día NO SE AUTORIZARÁ A TOMAR LA SALIDA.

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo a lo establecido en la LOPD, les informamos que los datos que nos facilitan serán incorporados a los ficheros de titularidad privada de la  
Asociación ‘CLASICOS ARTEIXO OS BROZOS’ cuyo domicilio consta en el presente documento, que cumple con las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente 
y cuya finalidad es, entre otras, la organización de eventos de regularidad. Como PARTICIPANTE podrá ejercitar sus derechos ARCO, comunicándolo por escrito a la dirección 
anteriormente indicada. Así mismo, el PARTICIPANTE autoriza a comunicar sus datos personales e imagen a terceros, para su utilización en las finalidades que sean 
necesarias, considerándose el PARTICIPANTE informado de estas cesiones en virtud de la presente cláusula.

Club CLASICOS ARTEIXO - OS BROZOS CIF G70539192 Av. de los Bosques 8 Bajo, 15142 Arteixo (A Coruña) 981640710

Concepto Importe Sel.
Inscripción Socios OS BROZOS 85 €
Inscripción Resto de Participantes 100 € 

Cena Adicional (Previa solicitud) 25 €

COMPROMISO Don / Doña mayor de edad y con DNI

Cuenta Bancaria : ES69 2100 5097 2602 0019 0510

MANIFIESTA  que  sabe y le consta que el V Rally de Oza Cesuras, organizado el día 30 de Noviembre de 2019 por CLASICOS ARTEIXO 
- OS BROZOS, se trata de un evento no deportivo consistente en un recorrido para vehículos clásicos, 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 participa cumple con todos los requisitos en cuanto a  
aseguramiento, inspección técnica y dotación para circular por carreteras abiertas al tráfico, COMPROMETIENDOSE 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.

A Coruña, a _________________ FIRMA:

El importe de la inscripción incluye:                        
Por equipo, el Libro de Ruta, los Dorsales y Pegatinas 
‘Verificado’ para el vehículo, Servicio de Cronometraje y 
Seguro de Responsabilidad Civil.                                  
Para Conductor y Navegante, Tentempié de media 
tarde y Cena Fin de Rally 
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