
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
FACEBOOK# ESCUDERIA MOTOR CLASICO LA PLANA / info@clasicoslaplanautiel.com                        

TLFS. 676554131 - 651309648 WHATSAPP – FACEBOOK - TWITTER 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

A rellenar por la organización 

 
NOMBRE/APELLIDOS CONDUCTOR: ____________________________________________________ 
N.I.F:____________________ EDAD SIENDO TITULAR Y CONDUCTOR EL MISMO: _____ En menores de 30 
años será necesaria la acreditación con la documentación del vehículo inscrito y DNI del propietario/conductor. 
DOMICILIO:  _____________________________________________________ C.P:_____________ 
POBLACIÓN : ______________________________________PROVINCIA:____________________ 
NOMBRE ACOMPAÑANTE: _______________________________________ Nº NIÑOS: _____________ 
TLF. CONTACTO: _______________________ E-MAIL: __________________________________ 
CLUB: ____________________________________________________________________________ 

MARCA Y MODELO VEHÍCULO: ____________________________________________________ 
MATRICULA: ___________________________ 
AÑO 1ª MATRICULACIÓN: ___________________________ 
COLOR: _________________________ 
 
       ALMUERZO + COMIDA    ________ Nº ADULTOS  _________ Nº NIÑOS 
 
 
          2 ALMUERZOS (10€ por vehículo, 3€/pax extra almuerzo)                    
                                                                           

XIV Concentración Vehículos 
Clásicos “Utiel Viña de España” 

 
10 de Junio del 2018 

PRECIOS: 
 

INSCRIPCIÓN  VEHÍCULO: 10€ 
COMIDA: 20€/pax  
COMIDA NIÑO*: 10€/niño 
*El niño que ocupe mesa paga menú 
HOSPEDAJE: 40 € H. Ind. 60 € H. 
doble (Incluye desayuno y garaje)* 

        
T                                                                                                                         TOTAL INGRESAR____________€ 

*La inscripción del vehículo será obligatoria en cualquiera de las dos opciones de participación e incluye almuerzo para dos  
            personas, regalos y degustación vermú. Cada almuerzo extra se cobrará 3€ por persona. 

                  *Para el menú infantil, se consideran niños hasta los 12 años. 
*La comida se dará en el Hotel-Restaurante El Tollo de Utiel a las 14,30 horas. 

                  *Cada participante es responsable de su vehículo y se compromete a tenerlo al día de seguro, ITV, etc. 
*No se permite la conducción temeraria y cualquier otra acción que suponga un peligro. 
*La inscripción a esta actividad, compromete al participante y sus acompañantes a cumplir las normas anteriormente citadas y              
  obedecer a las indicaciones de la organización. 
*El participante autoriza expresamente a la organización a tomar fotos y/o vídeos de sus vehículos así como de sus 
 acompañantes para la difusión en revistas del sector y/o redes sociales, foros, etc. Se deberá informar a la organización            
 mediante cualquier medio escrito la NO conformidad. 
*La inscripción puede realizarse mediante ingreso en la cuenta bancaria que se adjunta.  
*Las hojas de inscripción deben enviarse a la siguiente cuenta de correo electrónico: 
       eventos@clasicoslaplanautiel.es 
*Dado que el precio del hospedaje es especial para inscritos, se requerirá el pago previo junto con la   

iinscripción en la cuenta abajo indicada, teniendo un regalo a aquellos que lo realicen con antelación. 
Nº DE CUENTA: CAJAMAR IBAN ES23-3058-7083-95-2720001185 

 
Firma: 
                         

     
      En ______________________ a ________ de ____________ del 2018 

 

DORSAL Nº 

 


