W123 Club España
c/ San Vicente nº66-6º- 15007 A Coruña
Telf.: 691813268 – www.mercedesw123club.com

XIV NACIONAL MERCEDES W123 -22 OCTUBRE 2022 (LOGROÑO)
Hoja de inscripción

Conductor
Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………………
Teléfono…………………………………... Nº de Socio…………………………………………………..
Correo electrónico..............................................................................................................................
Datos del vehículo
Mercedes-Benz.......................................................................................Matrícula..........................
I.T.V día SI
Vehículo asegurado SI
Solo podrán asistir Mercedes de más de 30 años. (Para los Socios que no cumplan este
requisito, por favor, contactad con el organizador)
Inscripción del vehículo
Socio
NO Socio

(………) x 0€=…………..
(………) x 5€=…………..

Comida/Visita (poner en la línea el número de personas que corresponda)
Nº de comensales con menú de carne
Nº de comensales con menú de pescado
Nº de visitantes a bodega (mayores de edad)
Nº de visitantes a bodega (menores de edad)
(Para los menores de 8 años la visita es gratis)

(……..) x 33 €= ……….€
(……..) x 33 €= ……….€
Socios (……..) x 0€ = ………€
NO Socios (……..) x 14€ = .…...…€
(……..) x 10€ = ………€

TOTAL A ABONAR:

….………....€

ASOCIACION MERCEDES W123 CLUB ESPAÑA, Nº CUENTA: ES50 0075 8960 47 0600276420
Una vez hecho el ingreso, se debe comunicar enviando el justificante vía correo electrónico a la
cuenta de info@mercedesw123club.com o bien a través del WhatsApp del teléfono 691813268.

La visita a la Bodega Faustino de este año cuesta 14€/Persona, que el Club sufragará a los
socios (los socios no tendrán que abonarla). Los acompañantes (familiares, amigos…) de los
socios sí deberán abonar el importe de la visita.
Con la firma de esta hoja de inscripción, el participante y acompañante/s se comprometen a:
1) Respetar y cumplir las normas del código de circulación y el reglamento del evento. Eximir a la
organización de toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir u ocasionar antes,
durante, y después del evento.
2) Tener el vehículo correctamente asegurado, el carnet de conducir vigente, y la I.T.V en vigor.
En...........................a...........de................... de 2022.
Enviar por e-mail: info@mercedesw123club.com
O por WhatsApp al 691813268

Firmado:

(hoja para cumplimentar y enviar junto a justificante de ingreso)

