Nº

Conductor

Castellano
Apellidos / Nombre
Dirección
CP – Población
Teléfono móvil
DNI
Fecha nacimiento
Email
Equipo
Marca

Modelo

Històrics:
Històrics:
Històrics:
Clàssics:
Clàssics:
Youngtimers:
Youngtimers:

MEDIA
Moyenne
Mitja
ALTA
BAJA

(Art. 8.7)

Trofeo Amateur

Acompañante

Matrícula

Año

Cilindrada

H1 del 1/1/1947 al 31/12/1961
H2 del 1/1/1962 al 31/12/1965
H3 del 1/1/1966 al 31/12/1971
C1 del 1/1/1972 al 31/12/1976
C2 del 1/1/1977 al 31/12/1981
YT1 del 1/1/1982 al 31/12/1986
YT2 del 1/1/1987 al 31/12/1991

Cierre inscripciones : 15 de octubre de 2019

-Inscripciones recibidas y cobradas hasta el 3 de septiembre del 2019:

-Coche: 300€

-Inscripciones recibidas y/o cobradas a partir del 4 de septiembre del 2019:
-Coche: 350€
Trofeo Agustí Boix

Critèrium Regularitat Pirineus Catalans

CaixaBank

IBAN ES74 2100 1364 0502 0009 1076

/

SWIFT: CAIXESBBXXX

ENVIAR SOLICITUD A:
montse@vlineorg.com
o al número de Fax 93 888 09 83
Los abajo firmantes, Conductor y Acompañante, declaran que el vehículo que conducirán en el transcurso del 3 Clàssic Comtat
de Cerdanya reúne todos los requisitos legales para participar en pruebas que se rigen por la normativa de la FEVA, para la
circulación en vías públicas, abiertas al tráfico normal, que el conductor dispone de Carnet de Conduir vigente, y que cualquiera
de los dos se hacen responsables de los daños que puedan ocasionar a terceros. Declaran conocer el Reglamento Particular
de la prueba, lo aceptan sin reservas, y se comprometen a cumplir con todas las normas de tráfico, y cualquier otra norma que
puedan ser indicadas por la Organización. Así mismo, declaran que no harán responsable ni a la entidad Organizadora, ni a los
Organizadores, ni a los oficiales, voluntarios o colaboradores de la prueba, ni a la FEVA, de cualquier daño o lesión que
pudiera sufrir durante la prueba, así que los excluyen de cualquier responsabilidad, y renuncian a formular reclamación alguna
contra cualquiera de ellos.

__________________, el dia ______ de ________________________ de 2019
Nombre y firma del Conductor-piloto

Nombre y firma del Acompañante-copiloto

Equipo

