inscripción VESPALACÓN 2018
A cubrir por la
organización

PILOTO

Nº

NOMBRE y APELLIDOS: ___________________________________________________ EDAD: _____
DNI: ___________ TFNO: ____________ MAIL: ___________@______________ CLUB: ___________
DOMICILIO: ___________________________________________________________________________

COPILOTO (si dispone de sidecar añadir el 3er pasajero en la parte de atrás de la hoja)

A cubrir por la
organización

Nº

NOMBRE y APELLIDOS: ___________________________________________________ EDAD: _____
DNI: ___________ TFNO: ____________ MAIL: ___________@______________ CLUB: ___________
DOMICILIO: ____________________________________________________________________________

MOTO
MARCA: ____________________
MATRÍCULA: ____________________

MODELO: ____________________
AÑO: ___________

CC: ___________

CON SIDECAR:

SÍ

NO

Firmando el presente documento procedo a inscribirme en el “VespaLacón 2018”, concentración de Vespas y Lambrettas que se celebrará en Cuntis el 18 de
febrero de 2018, y ACEPTO:
∙ El evento en el que me estoy inscribiendo no es ningún tipo de prueba ni competición y no lo considero como tal.
∙ Cumpliré en todo momento las normas del Código de Circulación, así como las indicaciones dadas por los agentes de Tráfico o Policía o/y cualquier miembro de la Organización.
Así mismo concedo a la Organización la potestad de expulsarme del evento si mi comportamiento no se ajusta a las normas establecidas.
∙ Eximo a la Organización del evento y al Ayuntamiento de Cuntis de cualquier avería mecánica o daño material o personal que pueda sufrir tanto a mi persona, como mi moto o mi
acompañante si lo hubiese, en caso de caída, colisión o avería técnica o mecánica.

Del mismo modo DECLARO BAJO JURAMENTO:
∙ El vehículo inscrito reúne las condiciones técnicas de la D.G.T. para circular y está en vigor en el momento de celebración de la prueba.
∙ El vehículo inscrito dispone de una póliza de seguros vigente con los límites establecidos por la ley y está en vigor en el momento de celebración de la prueba.
∙ El vehículo inscrito tiene realizada la inspección de la I.T.V. y está en vigor en el momento de celebración de la prueba.

De acuerdo con todo lo anterior ME COMPROMETO A:
∙ Rodar con el grupo y acatar las directrices marcadas por la Organización, Agentes de Tráfico y/o la Policía Local.
∙ Iniciar y rematar el evento según las directrices marcadas por la Organización.

AUTORIZO a la Organización del evento para la difusión y/o utilización de las imágenes en las que aparezca tanto mi persona como mi moto.
FIRMADO (Cuntis, 18 de febrero de 2018):

LOPD: Estos datos solo se emplearán para realizar el registro del “VespaLacón 2018” y serán tratados con
confidencialidad y no serán cedidos a terceros. Pueden ser cancelados enviando un e-mail a info@vespalacon.com

