XXIV CONCENTRACIÓN MOTEROS SORDOS ESPAÑA
ESPLUGA DE FRANCOLI (TARRAGONA) Dia 23 al 25 de MARZO 2018
DATOS DEL CONDUCTOR/A
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Hombre

NIF

Talla*

Mujer

Persona Sorda u oyente

Dirección completa

Población

Código Postal

Tfno. Contacto SMS

Provincia

País

Email

Moto (marca y modelo)

Tipo de moto

Club o similar al que pertenece

DATOS DEL ACOMPAÑANTE
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Hombre

NIF

Talla *

Mujer

Persona Sorda u oyente

Dirección completa

* Eliges a medida la Talla. XS, S, M, L, XL, XXL

El Precio de inscripción 120€

(Precio Por Persona)

Cuando hayas pagado la transferencia bancaria puede enviar el recibo de pago:
Cuenta de titular: XAVIER GARCIA SALVADO “BBVA”

ES60 0182 0275 190201584857
Concepto: Nombre y Apellidos D.N.I.
*Enviad el justificante del recibo escaneando al e-mail: gti_rojo@hotmail.com

*Para más información: WHATSAPP +34 625 268 979
El plazo de incrispción finaliza el dia 31 de diciembre 2017 o hasta que se cubran las
plazas. Las inscripciónes se cerrarán en todo caso al alcanzar un máximo 90 plazas.
En caso de no assistir XXIV Concentración de Moteros Sordos de España:
* Se devolverá el 75% de la inscripción hasta el 31 de diciembre de 2017, a partir
del 1 de enero 2018 no se devolverá importe alguno, pero si podrá hacer un cambio
de titularidad en cualquier momento.
Normas del participante:
- A la organización ya que esta reunión es de carácter amistoso, no es de carácter
competitivo.
- Guardare en todo momento el orden de salida.
- Mi moto está asegurada y con toda la documentación en regla para poder
circular.
- Respetaré el código de circulación, velocidad máxima, mínima y señales
pertinentes.
- Me hago responsable de los daños que mi vehículo o conducción puedan
ocasionar.
- Cada participante será responsable de tener el suficiente combustible para
realizar la ruta.
- Participo y firmo este documento como aficionado que de forma voluntaria
comparte este día con amigos.
- AL RELLENAR O HACER EL INGRESO ADMITES TODAS LAS
CONDICIONES.

Esperamos que os guste

Firma:

