XIII REUNIÓN MOTOS CLÁSICAS BARAJAS
CLUB SANGLAS MADRID

Nº INSCRITO

DATOS PERSONALES
NOMBRE:

APELLIDOS:

DOMICILIO:
CIUDAD:

PROVINCIA:

C.P:

EMAIL
:

TELEFONO:
FECHA NACIMIENTO:

DATOS MOTOCICLETA
SOCIO MOTOCLUB:
MARCA MOTO:

MODELO:

AÑO FABRICACIÓN:

MATRICULA:

EL VEHÍCULO INSCRITO DISPONE DE SEGURO E ITV:

SI

NO

* SOLO SE ADMITIRÁN MOTOCICLETAS con fecha de fabricación HASTA 1982.
• IMPORTANTE:

Debido

al

paulatino

LIMITAR LAS INSCRIPCIONES a 150

crecimiento
del
evento,
el
Club
ha
decidido
con el fin de poder organizar con garantías las actividades a

desarrollar.
• SE COMPROBARÁ ANTES DE EFECTUAR LA INSCRIPCION, LA DOCUMENTACIÓN,

SEGURO

E ITV, A TODOS LOS PILOTOS PARTICIPANTES, QUE DEBERÁN PRESENTARLA EN LA MESA DE
INSCRIPCIONES
• SIN SEGURO ó DOCUMENTACIÓN EN REGLA, sentimos no poder aceptar la INSCRIPCIÓN.
• NO OMITIR NINGÚN DATO por responsabilidad y para la base de datos, de donde se eligen a los
Premiados. Escribir con letra grande y clara.
• La ORGANIZACIÓN NO se hace responsable de ocultación o falsificación de la documentación exigida.
• En caso de avería, el COCHE ESCOBA recogerá motorista y motocicleta, llevándolos hasta el punto de
salida de la ruta, es decir, hasta Barajas.

• LAS MOTOCICLETAS CON SIDECAR deberán disponer de asistencia en viaje.
Madrid, 17 de septiembre de 2016

Firma:

Acepto expresamente, y doy mi conformidad a que los datos por mi facilitados, se incorporen a un fichero de datos de carácter personal, propiedad del Club Sanglas Madrid,
cuya única finalidad es la de regular y formalizar mi inscripción en la ruta y poder participar en todos los eventos previstos en la misma. Por su parte El Club Sanglas Madrid, dentro
de la normativa vigente en materia de protección de datos, según Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. (LOPD) le garantiza la
privacidad y seguridad de sus datos, ante los que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación cancelación y oposición, mediante correo electrónico dirigido a
info@clubsanglasmadrid.com

