Córdoba a 31 de marzo de 2022

Estimad@s amig@s y compañer@s del pescante,

Adjunto se remite la ficha de inscripción para la que será ya la VIII edición de la
Exhibición de Carruajes de Tradición “Nuestra Señora de la Salud, de Córdoba”. Como
sabes, esta exhibición, junto con el CIAT “Ciudad de Córdoba” son los dos principales eventos
que organiza nuestro club, por lo que te animo a participar en ella.

Este año la exhibición se llevará a cabo, como viene siendo habitual, en los jardines del
Alcázar de los Reyes Cristianos el primer sábado de feria, es decir el día 21 de mayo a las
12:00 horas.

Con el fin de facilitar la tarea de las personas que están organizando el evento se ruega
que, junto con la inscripción, se aporte la mayor información posible sobre el carruaje que se
presenta, los caballos, guarniciones, y todo aquello que se considere digno de mencionar
durante la “salida a escena” del coche.

Se ruega que todas las inscripciones sean enviadas por correo electrónico a la dirección
clubdecarruajesdecordoba@gmail.com, antes del 12 de mayo, junto con el justificante de
ingreso y copia del seguro de responsabilidad civil.

Tras finalizar la exhibición acudiremos todos juntos hasta el recinto ferial, donde en la
Caseta “La Muserola”, se procederá a la entrega de los distintos reconocimientos.

Gracias de nuevo y espero poder contar contigo.

Fdo. Rafael Galán Laporta

HOJA DE INSCRIPCIÓN 21 MAYO 2.022
PROPIETARIO DEL ENGANCHE______________________________________________________________
DOMICILIO________________________________________________________________________________
LOCALIDAD____________________________ PROVINCIA_______________________________________
TELÉFONO______________________________ EMAIL___________________________________________
TIPO DE CARRUAJE________________________________________________________________________
AÑO DE FABRICACIÓN

ANTERIOR A 1945____________POSTERIOR A 1945___________

TIPO DE GUARNICIONES___________________________________________________________________
COCHERO_________________________________________________________________________________
LACAYOS_________________________________________________________________________________

CABALLOS

RAZA

SEXO

EDAD

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN

Descripción detallada que desea que se comente durante su participación

Yo, el abajo firmante, D._______________________________________________________
Certifica bajo su honor la exactitud de los datos indicados más arriba. FIRMA:

PRECIO DE INSCRIPCIÓN (todas las modalidades)

-

25€ para los Socios del Club.

-

45€ para los no Socios.

En el caso de enviar dicha inscripción con posterioridad al 12 de mayo, el precio de la
misma será de 80€, no aceptándose ninguna, en ningún caso, a partir del 18 de mayo.

El número de cuenta para la inscripción es: ES84 3187 0585 1121 9945 0020 (Caja Rural)
IMPRESCINDIBLE PARA PARTICIPAR PÓLIZA DE R. C. Adjuntar a la inscripción copia del recibo.
ENVIAR AL EMAIL:
-

-

INSCRIPCIÓN
SEGURO (Copia de Póliza y RESGUARDO DE PAGO de póliza)
RESGUARDO DE PAGO (INDICAR EN CONCEPTO, NOMBRE DE PARTICIPANTE)

EMAIL: clubdecarruajesdecordoba@gmail.com, antes del 12 de mayo,

Persona de contacto Carlos Sendino 673 013 450

RESERVA DE BOXES CONSULTA

