
   IX CLÁSICA DE ARUCAS  17 y 18 de Junio de 2016   IX CLÁSICA DE ARUCAS  17 y 18 de Junio de 2016   IX CLÁSICA DE ARUCAS  17 y 18 de Junio de 2016

                                        SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN   Nº                                        SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN   Nº                                        SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN   Nº

Participantes Conductor NaveganteParticipantes Conductor NaveganteParticipantes Conductor Navegante
Nombre y ApellidosNombre y ApellidosNombre y Apellidos

Nº Permiso ConducirNº Permiso ConducirNº Permiso Conducir

Telefóno FijoTelefóno FijoTelefóno Fijo

Teléfóno MóvilTeléfóno MóvilTeléfóno Móvil

FaxFaxFax

e-maile-maile-mail

ClubClubClub

VehículoVehículo
MarcaMarca

ModeloModelo

MatrículaMatrícula

ColorColor

F. 1ª MatriculaciónF. 1ª Matriculación

Marcar con un círculo la Categoría según nivel de equipamiento Marcar con un círculo la Categoría según nivel de equipamiento Marcar con un círculo la Categoría según nivel de equipamiento 
SI         NO BICICLÓMETO(Sólo se permite UNO y sin manipular)SI         NO BICICLÓMETO(Sólo se permite UNO y sin manipular)SI         NO BICICLÓMETO(Sólo se permite UNO y sin manipular)

SI         NO SIN EQUIPOS(Sólo medidor original del vehículo, cronómetros, calculadora)SI         NO SIN EQUIPOS(Sólo medidor original del vehículo, cronómetros, calculadora)SI         NO SIN EQUIPOS(Sólo medidor original del vehículo, cronómetros, calculadora)

SI         NO DEBUTANTESI         NO DEBUTANTESI         NO DEBUTANTE

SI         NO POST 82SI         NO POST 82SI         NO POST 82

El participante declara conocer y aceptar el Reglamento Particular de la Prueba al cual se somete yEl participante declara conocer y aceptar el Reglamento Particular de la Prueba al cual se somete y
solicita la preinscripción en la IX Clásica de Arucas. Se considerarán válidas la solicitudes que estén
El participante declara conocer y aceptar el Reglamento Particular de la Prueba al cual se somete y
solicita la preinscripción en la IX Clásica de Arucas. Se considerarán válidas la solicitudes que esténsolicita la preinscripción en la IX Clásica de Arucas. Se considerarán válidas la solicitudes que estén
completas en su totalidad y hayan abonado los derechos de inscripción antes del cierre del plazo de
recepción de inscripción.  Enviar solicitud al e-mail: clasicaarucas@yahoo.es o al Fax: 928 636505
completas en su totalidad y hayan abonado los derechos de inscripción antes del cierre del plazo de
recepción de inscripción.  Enviar solicitud al e-mail: clasicaarucas@yahoo.es o al Fax: 928 636505recepción de inscripción.  Enviar solicitud al e-mail: clasicaarucas@yahoo.es o al Fax: 928 636505
o rellenar on-line en la página web www.clasicacanaria.como rellenar on-line en la página web www.clasicacanaria.com
La recepción de solicitudes será exclusivamente hasta las 20 h del viernes 10 de Junio de 2016
o rellenar on-line en la página web www.clasicacanaria.com
La recepción de solicitudes será exclusivamente hasta las 20 h del viernes 10 de Junio de 2016La recepción de solicitudes será exclusivamente hasta las 20 h del viernes 10 de Junio de 2016

Para cualquier duda consultar al tlf: 609 77 48 51 Jorge B.Para cualquier duda consultar al tlf: 609 77 48 51 Jorge B.Para cualquier duda consultar al tlf: 609 77 48 51 Jorge B.

Derechos de inscripción conductor y navegante (grancanario)                                                          120 €                  Derechos de inscripción conductor y navegante (grancanario)                                                          120 €                  Derechos de inscripción conductor y navegante (grancanario)                                                          120 €                  

Derechos de inscripción conductor y navegante recibida antes del  20 de Mayo                               90 €      Derechos de inscripción conductor y navegante recibida antes del  20 de Mayo                               90 €      

Derechos de inscripción conductor y navegante (foráneo)                                                                  70 €    

Derechos de inscripción conductor y navegante recibida antes del  20 de Mayo                               90 €      

Derechos de inscripción conductor y navegante (foráneo)                                                                  70 €    Derechos de inscripción conductor y navegante (foráneo)                                                                  70 €    

Cuenta Corriente: La Caixa ES75-2100-1667-55-0200314018Cuenta Corriente: La Caixa ES75-2100-1667-55-0200314018Cuenta Corriente: La Caixa ES75-2100-1667-55-0200314018

_____________,a ____ de Abril de 2016   Firma del Participante_____________,a ____ de Abril de 2016   Firma del Participante_____________,a ____ de Abril de 2016   Firma del Participante


