FORMULRIO DE INSCRIPCIÓN CANAV
- Edición 2021 -

NUMERO

CATEGORIA

Selección de:

En caso de envío electrónico, las firmas serán solicitadas en la verificación administrativa.

EQUIPO NOMBRE
(No completar)

AVENTURA DE

Rally Raid del Este Mendocino
Piloto

Navegante

Nombre
Apellido
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Sexo
Nº de DNI / Pasaporte
Nº de Lic de conducir
Nº de teléfono
Nº de celular
E-Mail
Dirección (Calle / Ciudad /
CP / País)
En caso de emergencia llamar a

Vínculo
Nº Tel por emergencias
Grupo sanguineo

Pago de inscripcion
Por consultas sobre las formas de pago, contactarse al tel +54 264 5034827 o vía mail a través de southamericanrallyrace@gmail.com

PERSONAL DE ASISTENCIA (2 por vehículo inscripto)
Telefono

Nombre y Apellido
Nombre y Apellido

FORMULRIO DE INSCRIPCIÓN CANAV
- Edición 2021 -

DATOS DEL VEHÍCULO

Información de Cuenta A.A.R.R.

Moto / Quad / Camioneta

Cuenta Corriente en pesos: Banco Francés

Propietario

Asociación Argentina Rally Raid 072-323565/7

Marca

CBU: 01700725200000-32356579

Modelo

CUIT/CUIL/CDI : 20-28773555-4

Color

Enviar comprovante a: asoargrallyraid@gmail.com

Año

Valores de Inscripcion ver en:

cc
Nº de patente
Seguro de vehiculo
De serie o Armado?
Nº de Chasis
Nº de Motor

Spot Gen 3

ENS Nº

ROAD BOOK TIPO (x)

Cuaderno ( )

EXPERIENCIA EN NAVEGACION

PAGO DE INSCRPCION

Realice Transferencia por: $ …………………..

Voy a pagar en efectivo: $ …………………..

Los participantes aceptan la publicidad oficial de los organizadores y se comprometen a exhibirla de acuerdo a lo establecido por el Reglamento
Particular. La participación de los competidores en la Aventura es por su cuenta y riesgo exclusivos, por lo que en caso de sufrir daños en la
ventura, directa o indirectamente en la misma, ellos serán de su única responsabilidad, no dándole derecho al ejercicio de acción o reclamación
alguna contra la Institución Organizadora, contra los patrocinadores ni contra las personas naturales que actúan como autoridades de la prueba,
aún en el caso que estos sean consecuentes de hechos o actitudes. Los Competidores asumen la total responsabilidad por los daños y perjuicios
que ocasionen a terceros, en sus personas o bienes, por acto o hecho propio o de sus coches de auxilio, derivados directa o indirectamente de su
inscripción y/o participación en la competencia, exonerando a la institución organizadora y a cualquier persona afectada a la realización del evento.
Los participantes aceptan acatar y obedecer las leyes de tránsito vigentes en la zona donde se desarrolle la Aventura.

Firmas

Piloto

Navegante

x

