Club Cadillac LaSalle de España ®
www.clubcadillac.com

BOLETIN DE INSCRIPCION VI RALLY NACIONAL
Fechas: 27, 28, 29 y 30 de Mayo de 2010
Inicio: 19.00 hrs. del jueves 27 de Mayo: (disponible habitación desde las 12.00 hrs.)
Hotel Hilton Buenavista (5*) de Toledo
Final: 12.00 hrs. del domingo 30 de Mayo:
El mismo Hotel Hilton de Toledo
Vehículos: Cadillac y LaSalle. Otros vehículos en preferencia americanos
Rogamos fecha cumplimentación a la mayor brevedad
Nombre y Apellidos del piloto _____________________________________________
Nombre y Apellidos del copiloto ___________________________________________
Dirección _____________________________________________________________
Teléfono ___________________________ Fax / email _________________________
DNI del piloto _____________________________
Club si pertenece a alguno ____________________________________________
Declara tener el seguro en vigor, ITV al día, y eximir a la Organización de los daños
que pueda ocasionar o sufrir, y respetar las normas del Código de Circulación

Marca del vehículo ___________________ Modelo y Carrocería _________________
Cilindrada ___________________ año de fabricación ______________

Importe del evento: 425 euros por persona en habitación doble, que incluye 3
NOCHES DE HOTEL DE 5* Y TODAS LAS COMIDAS desde el jueves por la tarde
hasta el domingo después del desayuno.
(El que desee acudir a partir del viernes por la mañana, el importe se rebaja a 315 euros
por persona ).
Indicar nº de personas: ______
Indicar si la llegada va a ser jueves o viernes: ___________
Forma de pago:
- Remitir a la mayor urgencia este boletín de inscripción rellenado por correo, vía
fax 961320923 o vía email club@clubcadillac.com
- Transferencia a la cuenta de 0081 5228 25 0006020217 del Club Cadillac LaSalle
de España , por un importe de CIEN EUROS, por persona, antes del 15 de Abril.
( debido a gastos de reserva en el Hotel)
- Transferencia del resto (325 €/ persona ó 215 €/ persona según fecha de llegada)
a la misma cuenta del Banco Sabadell antes del 20 de Mayo

________ de ________________ 2010
Firma:

