
656 951 992 658 920 929

Fecha de inscripción:

VII Rally Ciudad de Segovia
16 y 17 de octubre de 2020

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Categorías en las que concursas:

Firmado

Contacto para dudas sobre la inscripción: www.rallydesegovia.com

El equipo firmante se hace responsable de la veracidad de los datos que figuran expresados en el 

presente documento, así como los adjuntados al mismo. Asimismo declara conocer los 

reglamentos por los que se rige la prueba y solicita su inscripción para el VII Rally Ciudad de 

Segovia

Beneficiario:

Concepto:

CAJA RURAL

ES64 3060 1019 2123 3320 9928
CD Rally de Segovia

Nombre y apellidos del piloto + matricula del vehículo

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: Enviar este boletín antes del 12 de octubre de 2020 junto con el justificante del 

ingreso y la documentación requerida (I.T.V., Seguro, Ficha Técnica del vehículo)

Entidad bancaría:

Número de cuenta:

360 euros

35 euros por personaAcompañante extra en cena final de gala: escribe cuantas cenas extra quieres elegir

6. Inscripción sin bonificar más una noche de Hotel 4* (desayuno buffet, parking)

300 euros

345 euros

285 euros

210 euros

195 euros

Total

5. Inscripción sin bonificar más una noche de Hotel 4* (desayuno buffet, parking)

4. Inscripción más dos noches de Hotel 4* (desayuno buffet, parking)

3. Inscripción más una noche de Hotel 4* (desayuno buffet, parking)

2. Inscripción sin bonificar (de 1 de agosto a 25 de septiembre, piloto y copiloto)

Derechos de inscripción

1. Inscripción bonificada (piloto y copiloto) sin Hotel

Concepto (tacha el que proceda)

Más de 2000 

centímetros 

cúbicos

Aparatos de medición: Tacha la que corresponda a tu vehículo

Categoría general (con aparatos de 

medición)

Con aparatos de medición sin 

sonda
Sin aparatos de medición

1801-2000

Menos de 1000 

centímetros 

cúbicos

1001-1300 1301-1600 1601-1800

Por cilindrada: expresado en centímetros cúbicos. Tacha la que corresponda a tu vehículo

Ciudad y población de residencia del piloto:

D.N.I. del piloto:

Fecha de vencimiento del seguro:

Fecha de vencimiento de la I.T.V.:

Matrícula del vehículo:

Año de fabricación:

Cilindrada:

Número de póliza del seguro

Email del navegante:

Marca y modelo:

Datos del vehículo

Ciudad y población de residencia del navegante:

Teléfono del navegante:

Nombre y apellidos del navegante:

Fecha de nacimiento del navegante:

D.N.I. del navegante:

Teléfono del piloto:

Email del piloto:

Datos del navegante

Datos del piloto

Fecha de nacimiento del piloto:

Nombre y apellidos del piloto:

Nombre de la escudería o equipo:
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