INSCRIPCIÓN XVI ENCUENTRO NACIONAL
TARDIENTA-MONEGROS
17 - 18 - 19 de Mayo de 2019

Precios de inscripción
Anticipada socios

No socios

Última hora socios

(Hasta 30 de Abril de 2019)

(A partir de 1 de Mayo de 2019)

(En cualquier fecha)

Vehículo + conductor: 90€
Acompañante:
35€

Vehículo + conductor: 105€
Acompañante:
45€

Vehículo + conductor: 140€
Acompañante:
60€

Precios IVA incluido

Precios IVA incluido

Precios IVA incluido

El precio de inscripción da derecho a la entrada al evento, participación en actividades programadas, acampada y cena del sábado 18
El resto de comidas y otros alojamientos son por cuenta del participante.
Niños menores de 5 años no pagan inscripción. A partir de esta edad se paga la inscripción completa.
Devolución de inscripciones: Hasta el 30 de Abril (inclusive) se devolverá el 100%. para anulaciones con causa justificada. A partir de
esta fecha no se hará devolución alguna por estar el gasto comprometido.

INSTRUCCIONES DE PAGO:
Para que la inscripción sea válida se debe efectuar ingreso o transferencia en la cuenta bancaria del Club:
BBVA - IBAN: ES76 0182 2456 0002 0153 6978,
Titular: Club Land Rover TT de España, indicando "Nacional Tardienta" + nombre y apellidos + nº de socio, si lo hubiera.
A los efectos de pago anticipado se tomará como fecha de inscripción la del ingreso o emisión de transferencia.
Una vez recibido el formulario, bien rellenado en web, o enviado por correo electrónico a: secretario@clublandrovertt.org
y tengamos constancia del ingreso, recibirás confirmación por e-mail de tu inscripción y el nº de inscrito.
Para cualquier duda ponerse en contacto con el secretario en la dirección de correo electrónico indicada.

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:

DNI:

Nº de socio:

NICK:

Talla camiseta:

ACOMPAÑANTES:
Nombre y apellidos:

Edad:

DNI:

Talla camiseta

VEHÍCULO:
Marca:

Modelo:

Matrícula:

ACTIVIDADES:

Aseguradora:

Nº de póliza:

Por favor, indícanos cuales de las actividades siguientes son de tu interés y crees que puedes participar en ellas.

Curso conducción 4x4

Orientación - GPS - geocaching

Coloquio "Expediciones en Land Rover"

Concurso de tortillas

Curso introducción a la fotografía

Coloquio "Supervivencia y bushcamp"

He leido y acepto las normas del evento, y doy mi consentimiento para que se publique mi nombre y Nick en el listado de inscritos
al XVI Encuentro Nacional en la página web del Club Land Rover Todo Terreno de España.

