
CONDUCTOR: 
 

Nombre/apellidos _____________________________________________________ DNI: _______________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 

Localidad: ________________________________________________ Código Postal: _________________ 

Teléfono: ____________________ e mail: ____________________________________________________ 
 

ACOMPAÑANTE: 
 

Nombre/apellidos _____________________________________________________ DNI: _______________ 
 

DATOS DEL VEHÍCULO: 

 Marca: ____________________________________ Modelo: ____________________________ 

 Matrícula: _________________________________ Año matriculación:  __________________ 

 

     DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:  

              

IMPORTE DERECHOS INSCRIPCIÓN /persona (ocupación habitación doble)  270,00 €  

 

IMPORTE DERECHOS INSCRIPCIÓN /persona (ocupación hab. individual)  320,00 €               

Los derechos de inscripción incluyen:  

• Alojamiento en el Hotel Pedro I de Aragón ****S en régimen de alojamiento y desayuno 

• Sábado 8 / comida en el Restaurante Venta del Sotón, cena en el Restaurante Las Torres 

• Domingo 9 / vermú en el establecimiento La Confianza, comida restaurante Lillas Pastia 

• Visitas guiadas a la Colegiata de Bolea, Castillo de Loarre y monumentos casco histórico de Huesca 

 

IMPORTE TOTAL INSCRIPCIÓN      ________________€                                 

 

 INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS _________________________________________ 

 

Cuenta HUESCA CLUB VEHÍCULOS HISTÓRICOS,  Banco SABADELL nº ES45 0081 0380 4900 0131 6141 

 

BOLETÍN INSCRIPCIÓN 

Esta Concentración Turística de vehículos no tiene carácter deportivo, por lo que el participante deberá cumplir las normas 
del Código de la Circulación. 
 

Todos los participantes por el hecho de su inscripción, quedan obligados a seguir las indicaciones de la organización       
durante la duración y recorrido de la misma. 
 

La organización declina toda responsabilidad sobre los accidentes que puedan tener u originar los participantes durante el 
desarrollo de la concentración. El participante acepta conocer el reglamento de la Concentración Turística, el cual está a   
disposición para su consulta y/o lectura y exime de responsabilidades a la organización de cualquier accidente o colisión que 
pueda ocasionar durante la duración de esta concentración 
 

El participante declara bajo su responsabilidad que está en posesión del correspondiente permiso de 
conducir, así como de la ITV y la póliza de seguro obligatorio en vigor. 

 
Es imprescindible enviar o entregar este boletín de inscripción debidamente cumplimentado y firmado 
junto con los derechos de inscripción para participar en la prueba antes del jueves 6 de octubre. 

Fecha y firma 

 

 

______________________________________________ 


