
 

Por el mero hecho de la inscripción en el XV RALLYE RALLYESTONE de Vehículos Clásicos los datos de Club/Escuderia, Conductor y Navegante así como todos los datos que figuran en la inscripción 
de la misma, serán introducidos en un fichero informatizado para uso exclusivo de la RPMV. A estos datos se podrá acceder en cualquier momento para ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, en la siguiente dirección: 48012 Bilbao - Urkiola, 11. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN Datos de recepción 

Número asignado   

 
Fecha límite:  12 de Noviembre de 2021 

Conductor 

Nombre  Apellidos  D.N.I.  

Club  

Domicilio calle  Nº  Piso  

Población  Provincia  C.P.  

Teléfono  e-mail  

Navegante 

Nombre  Apellidos  D.N.I.  

Teléfono  e-mail  

OTROS DATOS 

Categoría     Categoría SIN INSTRUMENTOS / CON INSTRUME SIN/CON  

Escudería  Dispone de Pasaporte / Ficha FIVA  SI / NO  

Vehículo 

Marca  Modelo  Color  

Matrícula  Fecha del Vehículo  ITV valedera hasta  

Asegurado en  Póliza nº  Valedero hasta  

Información adicional y derechos de inscripción 
 

NOTA: DERECHOS SIN PUBICIDAD EL DOBLE EN TODOS LOS CASOS       Marcar en la casilla las opciones deseadas 

Derechos de inscripción: Hotel RALLY (Hab.doble  AyD  IVA inc.) 
101 €    cien un euros    Cada Noche     =   
101 x Noche = 

 

(Normal) Derechos con publicidad 410 € - Cuatrocientos diez euros 
 

(Bonificado) Antes del 2021.10.19 (c/publicidad) 360 € - Trescientos sesenta euros  

Socio bonificado,Rreglamento art-5.2 Socios de la RPMV (antes 2021.10.19) 320 € - Trescientos veinte euros  

    

 Lunch reparto premios (c/invitado extra)  30 €  - Treinta euros X Invitado extra  

 
Realizar transferencia o ingreso a:                                                                                           TOTAL   €   =  ____________ 

- Cuenta nº: ES97 2095 / 0014 / 20 / 9109761773 
- Entidad:    KUTXABANK 

  - Titular:      REAL PEÑA MOTORISTA VIZCAYA (RPMV) 
- Importante: Reseñar en el “concepto” de la transferencia o ingreso el nombre y apellidos del conductor. 

 
Cada inscripción debe ir acompañada del resguardo de ingreso o transferencia. El recibo del seguro obligatorio y ficha técnica con ITV en vigor, se 
comprobarán en las verificaciones Técnicas al inicio del Evento. El vehículo debe ir equipado al menos con un extintor de al menos 1 kg, dos 
chalecos reflectantes y triángulos de señalización 
 
 
Conozco y acepto el Reglamento Particular del XV RALLYESTONE 2021. Igualmente, reconozco como auténticos los datos 
arriba reseñados y declaro que el vehículo participante cumple con los requisitos exigidos por la Normativa de Trafico, 
responsabilizándome de las contingencias que pudieran sobrevenir por causa del vehículo. 

  
 
   En __________________ a _____ de __________ de 2021. Firma __________________________________ 
 

ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO 
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