BOLETIN INSCRIPCIÓN

CIRCUITO DEL JARAMA 13 ABRIL 2008
NOMBRE

APELLIDOS

NIF

EDAD
DOMICILIO

POBLACIÓN

C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO

MOTO

EXPERIENCIA EN PISTA SI/NO

e-mail

LICENCIA Nº
PRECIO2008 CIRCUITO JARAMA

GRUPO BASICO curso con monitor *

195e

SEGURO MGD

30e

TOTAL:

225e

GRUPO MEDIO *

185e

SEGURO MGD

30e

TOTAL:

215e

GRUPO EXPERTOS *

185e

SEGURO MGD

30e

TOTAL:

215e

* En estos precios NO inlcluye seguro médico

Para realizar la inscripción debes contactar con el teléfono 91 356 50 92 a fin de confirmar si hay plazas disponibles.
Una vez confirmada, debes realizar un ingreso en la cuenta a nombre de CDE SGM RACING
La Caixa 2100 4596 40 0200074851 por el importe correspondiente,
Enviar:
1
Boletín de inscripción al curso
2
Justificante del ingreso bancario al fax 91 515 24 97 ó info@sgmracing.com
3
Llamarnos para confirmar

DECLARACIÓN DE RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Tengo pleno conocimiento que tomo parte en una actividad potencialmente peligrosa. Declaro mi participación voluntaria
y con pleno conocimiento del peligro que conllevan, y acepto voluntariamente todos y cada unos de los peligros que se
desprenden de las mismas, y ratifico mi afirmación firmando el presente documento.
Declaro que, desde el primer momento de uso de las instalaciones del circuito de Jerez al pilotar, conducir o ser pasajero
de un vehículo a motor, circulo por dichas instalaciones bajo mi exclusivo riesgo y responsabilidad, renunciando yo, mis
herederos y demás representantes legales, al ejercicio de cualquier reclamación por daño o perjuicio o de cualquier acción
legal o civil de responsabilidad contractual o extracontractual, que tengamos ahora o una vez finalizadas las actividades,
contra el organizador del evento C.D.E SGM ó circuito de Jerez
He leído detenidamente esta declaración y comprendo completamente su contenido. Tengo conocimiento que esta
declaración es una liberación de responsabilidad de todas las reclamaciones e indemnizaciones, y así lo manifiesto,
firmando a continuación:

Fdo.

D.
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