INSCRIPCIÓN – VI CLÁSICA DE PRIMAVERA –
CIUDAD DE AZNALCÓLLAR - 7 DE MARZO DE 2020
Datos del Conductor
Nombre:
NIF:
Teléfono:
Datos del Navegante
Nombre:
NIF:
Teléfono:
Datos del Vehículo
Marca:
Matricula:
Cilindrada:
Clase:
-SeleccionarClub:

Fecha nacimiento:
Email:

Fecha nacimiento:
Email:
Modelo
Fecha 1ª Matriculación:
Trofeo: -SeleccionarCiudad procedencia:

D./Dña. ____________________________________ con DNI _____________ inscrito en el
evento “VI CLÁSICA DE PRIMAVERA”, prueba de regularidad en vehículos clásicos
organizada por la Sevilla Racing Classic, el día 7 de marzo de 2020, desde las 9h. a las 20h.
Por la presente DECLARA bajo su responsabilidad:
 Que todos los datos de inscripción que ha ofrecido a Sevilla Racing Classic son ciertos.
 Que el vehículo con el cual participa en el evento “VI Clásica de Primavera”, se encuentra
cubierto por el correspondiente seguro obligatorio en vigor e ITV favorable en vigor a fecha
de la celebración de dicho evento.
 Que dispone de carnet de conducir en vigor a fecha de 7 de marzo de 2020.
 Que conoce y respetará las normas del código de circulación en el transcurso de la
prueba, siendo único responsable ante cualquier infracción en que incurra en el uso de su
vehículo durante la misma.
 Que conoce y respetará el reglamento particular de la prueba y su itinerario.
 Que conoce que la prueba “VI Clásica de Primavera”, organizada el día 7 de marzo de
2020, es un evento no deportivo consistente en un recorrido para vehículos clásicos y
antiguos, según el Real Decreto 1428/2003, de 23 de Diciembre de 2004 y de acuerdo con
los arts. 32 y 33 del anexo II sección 3ª, con una velocidad media inferior a 50Km/h y que
se desarrolla por carreteras abiertas al tráfico.
Y por la presente RENUNCIA a exigir cualquier responsabilidad directa o indirecta a Sevilla
Racing Classic, organizadora de “VI Clásica de Primavera”, por cualquier infracción, daño o
responsabilidad civil en que su vehículo o sus ocupantes incurran durante la participación en
este evento. Siendo el único responsable en su caso el conductor del vehículo, según
determina la normativa de circulación.

✔

Autorizo a SRC a publicar nuestros datos personales, del vehículo e imagenes cedidas y
captadas durante el evento

En Sevilla, a 7 de marzo de 2020
Firma:

Enviar por mail

Información complementaria
Fechas significativas
7 de febrero de 2020
24 de febrero de 2020
3 de marzo de 2020 22h
1 de marzo de 2020

Apertura del plazo de inscripción.
Cierre plazo de inscripción en periodo preferente.
Cierre plazo de inscripción.
Publicación de la lista de inscritos.

Documentación a remitir
 Formulario de inscripción
 Copia de la transferencia. Los derechos de inscripción se fijan en 90
Euros por equipo en periodo preferente y 110 euros para las recibidas
con posterioridad al 24 de febrero.
 Copia Ficha Técnica
 Copia ITV en vigor
 Copia Seguro en vigor
 Fotografía del vehículo

