
38 
SUBIDA A MUNCÓ 

31 de mayo y 1 de junio de 2019 

www.subidamunco.com CLUB AUTOMÓVIL SIERO 
38 SUBIDA A MUNCO 

Grupo: Clase: 

Nombre: Nº Licencia y copia: 

Nombre y apellidos: 

Dirección: Población: 

DNI: Teléfono: Nº Licencia 

Marca: Modelo: Cilindrada: 

Copa o trofeo: 

Con el fin de administrar el espacio del Parque de Asistencia, rogamos nos comuniquen el modelo de vehículo y matricula que cada participante 
traerá de asistencia y si comparten o no y con quien. 
Marca y modelo: Matricula: 

COMPARTO ASISTENCIA Comparto con: 

SI  ☐ NO  ☐ 

El concursante suscrito declara conocer y aceptar el Reglamento Particular de la prueba, al cual se somete 
sin ninguna reserva, tanto por sí mismo como por su piloto, y solicita su inscripción en la 38 SUBIDA A MUNCÓ 

CATEGORIA I  CATEGORIAS II y III 
¿ACEPTA LA PUBLICIDAD OPTATIVA? SI  ☐ NO  ☐ SI  ☐ NO  ☐ 

CUOTA SOCIAL 190 € 380 € 140 € 280 € 
Transferencia indicando el NOMBRE DEL PILOTO en el 

CONCEPTO de la misma a cuenta de Caja Rural Nº ES78 3059 0006 2111 3274 2022 

Dirección para recepción de inscripciones 
(en caso de ir en persona, avisar antes) 

CLUB AUTOMÓVIL SIERO 
Plaza Olof Palme - Pola de Siero 

TLF - 609 83 84 53 
FAX - 985 23 70 22 

clubautomovilsiero@hotmail.com 

Fecha: Firma: 

CIF: 

Ficha de homologación: Seguro:

SI  ☐ NO ☐
 

Matricula: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos comunicados al formalizar 
su inscripción, serán incorporados a los ficheros automatizados de esta Prueba, así como la cesión a la Organización de los datos necesarios para la obtención del seguro de responsabilidad 
civil y clasificaciones. Tiene usted derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos.
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