
 
1r ENCUENTRO DE CLÁSICOS VOLKSWAGEN AIRCOOLED BARBASTRO 2016 

 
 

 

 
 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS : DNI:       

DOMICILIO :     LOCALIDAD:  CP:        

PROVINCIA :       PAÍS :       
TELÉFONO (fijo):  TELÉFONO (móvil):       

e-mail:       CLUB:       

MATRÍCULA:       AÑO FABRICACIÓN:    TIPO : MODELO:       
 
NUMERO DE PARTICIPANTES:  
(indicar cantidad)               Nº Adults                          Nº Niños (hasta 12 años)          

  
       
 

 
 

PRECIO POR PERSONA A 
 
SIN ALOJAMIENTO 

SÁBADO Y DOMINGO                              CANTIDAD SUMA 

ADULTOS                                                                                                                                                                        €                                         X          =                     € 

NIÑOS hasta 12 años                                                                                         €                                         X          =                     € 
       

           TOTAL  € 
 

                Socios AVWC: -            €  de descuento por cada inscripción de adulto, indicar nº adultos = X  =             € 
 

           TOTAL  € 
       

 
 
 
 
 
 
   

Inscripciones anticipadas hasta el día 30 de octubre. Enviar la hoja de inscripción por e-mail a awc@avwc.org e ingresar
el importe de la inscripción en la c/c del club Banco Santander: ES73 0049 3685 90 2294174781) indicando vuestro nombre
y apellidos. IMPRESCINDIBLE ingreso previo de la inscripción y enviar el comprobante de pago a avwc@avwc.org  
 
No obstante, el día de la concentración se deberá pasar por el punto de inscripción para verificar los datos aquí contenidos
y formalizar la inscripción oficial, os darán el dorsal y una bolsa de obsequios del encuentro por cada vehículo. 
 
La organización no se hace responsable en ningún caso de los daños que se puedan producir durante el encuentro a personas,  
propiedades, vehículos por negligencia, mala conducta o accidente. Cada participante es responsable de él mismo, de sus
actos y su vehículo que deberá tener su seguro, ITV y documentación al día. Deberá complir escrupulosamente la normativa 
de circulación abierta vigente y las indicaciones de los agentes del orden en cualquier momento. El no cumplimiento de éstas  
normás podrá comportar la expulsión de la concentración, sin que esto comporte la devolución de ningún importe abonado 
por la misma. 
 
Accepto las normas aquí expuestas y firmo la presente inscripción como conductor responsable del vehículo           
 
     
 
                   .........................................................................

                                                  (Si se envia por mail a firmar en el punto de inscripción) 
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