
FULL D'INSCRIPCIÓ - HOJA DE INSCRIPCIÓN

SETMANA PER LA COSTA BRAVA AMB MICROCOTXES
SEMANA POR LA COSTA BRAVA EN MICROCOCHES
Del 12 al 15 SETEMBRE 2022 / Del 12 al 15 SEPTIEMBRE 2022

Talla Polo Fecha nacimiento DNI  Fecha emisión y validez DNI

Talla Polo Fecha nacimiento DNI  Fecha emisión y validez DNI

Telèfon / Teléfono E-mail

Cotxe / Coche Model / Modelo Any / Año

Dieta especial o intoleràncies / Dieta especial o intolerancias:

Observacions / Observaciones
ALLOTJAMENT / ALOJAMIENTO (subrayar lo que interese)       HOTEL

      CAMPING

HOTEL
Inscripció: 1.330 € (2 persones) / 850 € (1 persona),  inclou mitja pensió i entrada a l’hotel el 11-9 i totes les activitats fins després del dinar del dia 18-9.
Inscripción: 1.330 € (2 personas) / 850 € (1 persona), incluye media pensión y entrada al hotel el 11-9 y todas las actividades hasta después de la comida del 18-9
Estada a l'hotel Peninsular de Girona inclosa en el preu (mitja pensió) / Estancia en hotel Peninsular de Girona incluida en el precio (media pensión)
Inclòs import de la Trobada Internacional de Microcotxes a Platja d'Aro / Incluye importe de la Trobada Internacional de Microcoches a Platja d'Aro
En tots els casos la mitja pensió és allotjament, esmorzar i sopar 

CÀMPING
Inscripció: 1.175 € (2 persones) (inclou bungalow per 4 persones amb entrada el dia 11-9 i activitats fins després dinar del dia 18-9)*
Inscripción: 1.175 € (2 personas) (incluye bungalow 4 personas con entrada día 11-9 y actividades hasta después de la comida del 18-9)*
*L'opció càmping NO INCLOU esmorzar ni sopar. Preu: 26 € /persona - * La opción camping NO INCLUYE ni desayuno ni cena. Precio: 26 € /persona
Estada a l'hotel Peninsular de Girona inclosa en el preu (mitja pensió) / Estancia en hotel Peninsular de Girona incluida en el precio (media pensión)
Inclou import de la Trobada Internacional de Microcotxes a Platja d'Aro / Incluye importe de la Trobada Internacional de Microcoches a Platja d'Aro

Preus fins a cobrir les habitacions contractades a l'Hotel Peninsular  / Precios hasta cubrir que las habitaciones contratadas del Hotel Peninsular
Si hi ha alguna inscripció un cop cobertes les places, el preu es pot incrementar

Si hay alguna inscripción una vez cubiertas las plazas, el precio se puede incrementar

(veure programa a part / ver programa a parte)

Transferencia bancaria a:  CAIXABANK ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX)
La inscripció serà considerada en ferm quan es rebi aquest formulari omplert i còpia de la transferència bancària. ENVIAR-HO A classic@classicmotorclub.org
La inscripción será considerada en firme cuando se reciba este formulario rellenado y copia de la transferencia bancaria. ENVIARLO A classic@classicmotorclub.org

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT: FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO:  1/9/2022

El firmante de esta hoja manifiesta, bajo su única responsabilidad, que conoce el 
reglamento particular de la prueba y lo acepta, declarando que su vehículo 
dispone de toda la documentación incluido seguro obligatorio e ITV en vigor

Si no indica lo contrario, con la firma de este documento nos autoriza a publicar 
su nombre y fotos de su vehículo en el road-book del Encuentro Internacional
la web y el blog

CLÀSSIC MOTOR CLUB DEL BAGES - C/ Tarragona, 50 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - E-mail: classic@classicmotorclub.org

SIGNATURA / FIRMA

ENVIAR FOTO COLOR DEL COCHE

L'allotjament de la Setmana per la Costa Brava serà l'Hotel Nautic Park de Platja d'Aro / El alojamiento de la Semana por la Costa Brava será el Hotel Nautic Park de Platja d'Aro 

Data / Fecha:

Matrícula Caducitat ITV / Caducidad ITV

o bé al Camping Valldaro de Platja d'Aro / o bien el camping Valldaro de Platja d'Aro.

  XVIII TROBADA INTERNACIONAL DE MICROCOCHES PLATJA D'ARO / XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MICROCOCHES PLATJA D'ARO (16-18/9/2022)

Adreça, població i província / Dirección, población y provincia

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Nom acompanyants / Nombre acompañantes
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