
Hoja de Inscripción 

III concentración de coches clásicos 4 , 5 Y 6 de Febrero 2022. 

Patrocina:                    Nº de Inscripción:        . 

Nombre:           _______        Apellidos:                          _____       DNI:     _______        . Teléfono:                ___       . 

Dirección:                                       ____                             Poblacion:__________________Provincia:_____________ 

CP:___________        Email:                 _               ___                Nº de Asistentes:        . 

Marca:                 modelo:________________.Matricula:            _____    Año de Matriculación:                  . 

Club al que perteneces:                ______________                                    . 

Nombre y primer apellido de los acompañantes:                                                                                     ___    . 

                                                                                                                                                                                                . 

 PRECIO Nº PERSONAS TOTAL 

COMIDA VIERNES 26€ ___ ___ 
CENA VIERNES 22€ ___ ___ 

COMIDA SABADO + VISITAS + GUIA 33€ ___ ___ 
COMIDA SABADO NIÑOS 16€ ___ ___ 

PISCINA 7€ ___ ___ 
CENA SABADO ADULTOS 32€ ___ ___ 

CENA SABADO NIÑOS 16€ ___ ___ 
COMIDA DOMINGO ADULTOS 29€ ___ ___ 

COMIDA DOMINGO NIÑOS 16€ ___ ___ 

HOTEL HABITACION DOBLE 73€ ___ ___ 

HOTEL HABITACION INDIVIDUAL 59€ ___ ___ 

INSCRIPCION 10€ 

TOTAL                € 

Los ingresos o transferencias se harán en la cuenta de cajamar ES1030582203972720006895. La 
hoja de inscripción y justificante de pago del banco para ser válida debe de enviarse a nuestro 
correo clasicos@casaripoll.com hasta el día 16 de enero del 2022 pasada esta fecha no se aceptaran 
inscripciones. La organización del evento se reserva el derecho de cerrar inscripciones antes de la 
fecha marcada si el aforo de los locales lo requirieran por lo que solicitamos que realicen sus 
inscripciones cuanto antes. Para esta concentración hemos concertado el hotel María de Luna de 
Segorbe (castellón) las reservas se realizaran en esta misma inscripción ya que el hotel nos ha 
solicitado una única reserva y un único pago. Si desea estar sentado en la mesa con alguien 
especialmente comuníquelo por escrito en esta hoja indicando nombre completo e intentaremos 
hacer lo posible. También solicitamos nos indiquen sobre alergias e intolerancias. Es necesario que 
todo vehículo participante en el evento tenga en vigor seguro e ITV. La organización de este evento 
no se hace responsable de los daños que puedan ocasionar antes, durante y después del evento así 
como que es conductor es el único responsable de sus actos. 

Fecha:                                                                      Conforme firma: 
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