
 
 

NOMBRE DEL CLUB …………………………………………………………… NICK  EN EL FORO   …………………………………………………………………………... 

CONDUCTOR                                                                                    VEHICULO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………………………….…………………………………. MARCA/MODELO …………………………………………………………..…………………………..….                

DIRECCIÓN…………………..…………………………………………………………….. ……………………… MATRÍCULA ………………..…..…………….… CÍA. SEGUROS..…………………….……………..  

TELÉFONO …………………………..………………………….………..   Nº DE PÓLIZA ………..………………………………………………….………………..………….……… 

ACOMPAÑANTES 

NOMRE Y APELLIDOS………………………………………………………………………………….. NOMRE Y APELLIDOS………………………………………………….……………………….…….  

NOMRE Y APELLIDOS………………………………………………….……………………………….. NOMRE Y APELLIDOS…………………………………………………….……………………….…. 

INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción hasta el lunes día 19 de mayo, es de 40€ por persona.  

El martes día 20 de mayo (incluido), hasta el día de la ruta el precio de la inscripción por persona es de 55€.  

No se admitirán ni serán válidas las inscripciones con ingreso a precios inferiores a los indicados para cada fecha.  

En caso de inscripción despues del último día a precio reducido, la organización no garantiza la participación, ya que está limitada 

a 60 vehículos. En caso de no poder asistir a la ruta, se devolverá integramente las cancelaciones notificadas hasta 3 días antes del 

evento. En plazo posterior se devolverá el 50%. 

El pago de la inscripción se realizará mediante ingreso o transferencia en la cuenta:   

3059-0081-81-2360120121  (Caja Rural de Asturias) 

Envía  ésta hoja de inscripción  firmada, junto con el justificante de ingreso al siguiente nº de fax:  984.15.82.66   o 

bien a la dirección  e-mail:  lexnor@lexnor.es   
 En caso de enviarlo por correo ordinario se enviará a la dirección:  

Club Principado 4x4    

Calle Uria, 36 - 5ºB 

 33003 Oviedo 

 

    SEGURIDAD - NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

La velocidad máxima en pista no superará los 30km/h, únicamente en puntos concretos donde la ORGANIZACIÓN indique 

expresamente, se podrá superar puntualmente para sobrepasar alguna zona de especial dificultad. En los tramos que transcurran 

por carretera, se respetarán las normas de tráfico vigentes. No se podrá acceder a las zonas y tramos “especiales” con menores de 

14 años en el vehículo. Los vehiculos participantes deberán tener en vigor el seguro obligatorio. Siempre y en todos los casos 

prevalece el criterio del personal de ORGANIZACIÓN en los puntos donde se encuentren, bien sea en la salida, como en el acceso 

a las zonas y tramos “especiales” como en las incorporaciones a carretera. Ante cualquier negligencia, incumplimiento o falta de 

seguimiento de las indicaciones de la ORGANIZACIÓN, podrá conllevar la inmediata exclusión del participante, lo cual le impide 

continuar circulando por las zonas autorizadas para la ruta o evento, por lo que, de forma inmediata, abandonará el evento 

sacando su vehiculo a la carretera más próxima.    

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 Como participante en la Ruta del Club Principado 4x4, conozco sin limitación alguna, las características especiales del 

circuito y recorrido, después de ser informado con toda amplitud y detalle por la Organización. 

 Por lo que asumo mi propio riesgo, responsabilizándome de los daños que puedan sufrir las personas que me acompañan así 

como cualquier otro daño a terceros, todo esto sin limitación alguna, liberando a la Dirección del evento, la Organización y 

al Club de cualquier tipo de responsabilidades. 

 El incumplimiento de las obligaciones o de las indicaciones de la ORGANIZACIÓN puede conllevar la exclusión del 

evento, debiendo en tal caso abandonar el desarrollo del mismo de forma inmediata.  

       Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento voluntariamente y con pleno conocimiento. 

FIRMA: 

V  RUTA  

LLANERA  

FECHA 

24–MAYO-2014 

 

mailto:lexnor@lexnor.es

