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El Pack Conductor 
Incluído : 
+ la placa rallye edición #18
+ el vasito edición #18
+ la pegatina edición #18
+  el café del sábado y del domingo
+  el moscatel del sábado y del 

domingo
+  el plato principal del sábado a 

mediodίa

Precio : 21 € 

El Pack Acompañante
Incluído :
+ el vasito edición #18
+  el café del sábado y del domingo
+  el moscatel del sábado y del 

domingo
+  el plato principal del sábado a 

mediodίa

Precio : 15 €

El Pack Niño 
(hasta los diez años)

Incluído : 
+  un vaso de jarabe para los ape-

ritivos 
+  el plato principal del sábado a 

mediodίa

Precio : 8 €

 1 ficha de inscripción por coche 

¿ Cómo reservar ?
1 - Envia el bono de reserva rellenado con una copia del justivicativo de la transferencia 

a la dirección indicada más abajo antes del 16 de mayo de 2020
2 - Pago :

Por transferencia bancaria a la cuenta :

IBAN : FR76 1660 7000 1101 1196 5982 846

Enviar el correo a :
MANET Olivier : 15 rue Camille Corot - 66000 Perpignan / FRANCIA / +33 4 68 54 70 92

Al recibir el pago, te enviaremos un correo electrónico de confirmación con el número de inscripción.

Inscripción / Reserva Meeting
Classic VW Catalan 2020 edición #18

Concentración de VW Aircooled
29 - 30 i 31 de mayo à Canet en Roussillon

Front de mer - Parking côte Vermeille

 ¡ ojo ! fecha límite De inscripción : 16 De mayo 2020 

3 fórmulas posibles

La camiseta #18 - Precio : 15 €
Aprovechen rapido porque hay un nombre limitado ! 
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Ficha de Inscripción + Bono de reservación
(Escribir en mayúsculas)

Classic VW Catalan 2020 edición #18

no
 ll

en
ar

inscripción

reserva packs

reserva camisetas

reglamento Del meeting

Apellidos         Nombre 

Provincia   Club 

Teléfono móvil     Mail 

Modelo del coche          Año VW 19

 ■  Los organizadores les agradecen que eviten las manifestaciones ruidosas o molestas para el público o el vecindario, como por ejemplo el uso ino-
portuno del motor, del claxon, de la música a tope y de las pistolas de agua.

 ■  La circulación por el recinto de la manifestación no debe nunca exceder los 5 Km./h y siempre efectuarse con la mayor prudencia.
 ■  Los organizadores se reservan el derecho a excluír, sea definitivamente, sea provisionalmente, cualquier participante cuyo comportamiento o cuya 

presencia constituya una molestia para los otros participantes, los espectadores o los vecinos. No se podrá cocinar en exterior.
 ■  Autorizo que exploten mi nombre y mi imagen en el ámbito del reportaje video por el club Classic VW Catalan. El club Classic VW Catalan está 

autorizado a utilizar con fines publicitarios o promocionales, el nombre y la imagen de los participantes y esto, sin que les otorgue un derecho a 
cualquier beneficio.

 ■  Soy consciente de que el paseo turístico y el cruising no son competiciones de velocidad, se desarrollan sobre carreteras abiertas y sumisas al 
código de circulación. Me comprometo a respetar todas las instrucciones que me darán los miembros de la organización, particularmente para el 
estacionamiento y la preservación del medioambiente.

 ■  Certifico que mi coche es conforme a la reglamentación vigente y que está asegurado con un contrato de seguros válido. Además, declaro expresa-
mente renunciar a todo recurso contra el Classic VW Catalan, su personal de organización y sus proveedores.

 Fecha  Firma con la Mención «leído y conforme» 

Apellidos      Nombre          21€    15€    8€    Tarifa

Total A

Total B
Total A + B

X       21€

 Enviarlo antes del : 

 16 de mayo 2020 
MANET Olivier : 15 rue Camille Corot

66000 Perpignan / FRANCIA

+ 33 4 68 54 70 92

Gracias por poner una cruz enfrente de cada lίnea nominativa para escoger su pack

XS

XS

5/6 años 7/8 años 9/11 años 12/14 años

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

3XL
  XS        S         M        L        XL      XXL    3XL    Cantidad total      Precio unitario    Precio total

12€

12€

12€

Cantidad/talla
Hombre
Cantidad/talla
Mujer
Cantidad/talla
Niños


