
Inscripción ..............................................................................      

Tickets adicionales almuerzo oficial: ........ x 90€ ..........x 30€
Total €. ..................................................................................     

Recibido; Firma y sello de la Organización

        

Inscripción en grupo: Toda inscripción debidamente cumplimentada y a indicación del 
concursante la Organización procurará atender su solicitud de ubicación en determinada 
mesa o grupo.
A partir de las 0 horas del dia 15 de marzo de 2011, los sitios serán adjudicados por 
riguroso orden de inscripción.

PARA  MÁS INFORMACIÓN:  FOMENT DEL TURISME DE SITGES  ·  TEL. / FAX 938949357  ·  www.rallyesitges.com  ·  e-mail: rallybcn@fomenturismesitges.com            

Art. 8.3:
La solicitud no será firme hasta que esté abonado su importe a Foment del Turisme de 
Sitges:
1- Por transferencia bancaria a CAIXA DE CATALUNYA a la cta. 2013.0160.97.0200009003 
(enviando por fax copia de la misma junto a la solicitud).
2- Por cheque nominativo junto con la solicitud.
3- En efectivo metálico junto con la solicitud.
Cierre de inscripciones según Art. 8.1 a las 21:00 horas del 15 de marzo de 2011. 

Derechos de inscripción

Núm.

Grupo

Solicitud de Inscripción

Barcelona - Sitges         

53 Rallye Internacional de Coches de Época
26, 27 y 28 de marzo 2011

Marca del vehículo _______________________________________

Año de construcción _____________________________________

Matrícula _______________________________________________

¿Participó en Rallyes anteriores? __________________________

¿En qué años? __________________________________________

Propietario __________________________________________________________________________________ Tel. ___________________

Domicilio ______________________________________ Población ___________________________________ C.P. ___________________

País ___________________________________________ E-mail ______________________________________ Fax ___________________

Conductor _____________________________________ Pasajero(s) _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

    Automóviles hasta el año 1914, 150€.
    Automóviles año 1915 al 1924, 250€. 
    Automóviles año 1925 al 1928, 350€.

    - Cada coche inscrito recibirá dos invitaciones para todos los actos oficiales del Rallye (Art. 8.3).
    - Ticket para acompañantes para el almuerzo oficial del 27 de marzo: 90€ (infantil 30€).

Declaro conocer el Reglamento del 53 Rallye Internacional de Coches de Época y en caso de ser aceptada mi inscripción, me comprometo en mi  nombre y en el de mis acompañantes, 
a observar la forma más estricta todos los articulos del mismo. Declaro asimismo, que los datos suscritos por mí la presente solicitud de inscripción son rigurosamente exactos y que, de 
conformidad con el articulo 13 del reglamento del concurso, tengo cubierto el riesgo de responsabilidad civil frente a terceros, así como en posesión del certificado del seguro obligatorio 
establecido por Ley del 24-12-62, y según el Art. 13.1 eximo a los organizadores de toda responsabilidad por los daños que pueda sufrir u ocasionar durante el transcurso del Rallye.

   Fecha recibida esta solicitud inscripción
 (a rellenar por la organización)

                    

Articulos 3.4 y 8.2: Todos los participantes deberán tramitar su solicitud de 
inscripción acompañada de cuatro fotografías del vehículo 
(frontal, lateral izquierda, lateral derecha y parte posterior del 
vehículo) de medida estándard y actualizadas, así como docu-
mentación y bibliografia sobre el mismo, si disponen de ella (no 
obligatoria).

Entregando fotografias     

        

Firma del solicitante

Para el almuerzo oficial del domingo 27 de marzo:

Participante + acompañante ..................     2 personas

Otros acompañantes adultos .................   personas

Otros acompañantes con menú infantil .   personas

Asistiré a la excursión del lunes 28 de marzo
(exclusivamente 2 personas per vehículo):
 Sí No


