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                                   I XUNTANZA CLÁSICOS TABOADELA 
                                               FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE CONDUCTOR: D.N.I.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: País: 

Teléfono: E-mail: 

CLUB:                                                                                  
                                                                        VEHÍCULO 

Marca / Modelo: Matrícula: Año:         

Compañía de Seguros: Póliza nº: 

- El coste de inscripción es de 6€ por persona participante en el evento. 

Incluye: 

- Desayuno de bienvenida en pabellón polideportivo de Taboadela. 

- Entrega libro de ruta, pegatina y obsequio. 

- Ruta de 36 km  por las carreteras  y pueblos del ayuntamiento de Taboadela. 

- Parada en mitad de la ruta con consumición en Café-Bar Ruta 525 ó en Hostal Conde. 

- Trofeos: al vehículo más antiguo, al más original y al mejor restaurado/conservado. 

D/Dña. ………………………………………………………….., mayor de edad, con D.N.I…………………………….., MANIFIESTA  que  sabe 
y le consta que la I XUNTANZA CLÁSICOS TABOADELA organizado el día 07 de NOVIEMBRE 2021 por la Escudería  
Taboadela, se trata de un evento no deportivo consistente en un recorrido para vehículos clásicos y antiguos, según 
el Real Decreto 1428/2003, de 23 de Diciembre de 2004 y de acuerdo con los arts. 32 y 33 del anexo II sección 3ª, con 
una velocidad media inferior a 50Km/h, y que se desarrolla por carreteras abiertas al tráfico, y que el vehículo con el 
que participa  cumple con todos los requisitos en cuanto a aseguramiento, inspección técnica y dotación para circular 
por carreteras abiertas al tráfico, COMPROMETIENDOSE a respetar en todo momento las normas de seguridad vial y 
de circulación de vehículos vigentes  así  como las indicaciones que puedan dar la organización o agentes de la 
autoridad, exonerando a la organización de la prueba de cualquier tipo de responsabilidad en que la exponente 
pudiese incurrir por la inobservancia de las citadas normas. 

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 del 3 de diciembre de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos que nos facilitan serán 
incorporados a ficheros de titularidad privada del club Escudería Taboadela, con  domicilio en la localidad de 
Taboadela (Ourense), que cumple con las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente y cuya finalidad 
es gestionar trámitres administrativos de registro para organizar eventos de automovilismo. Como PARTICIPANTE 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito la sede del 
club,o enviando un e-mail a  escuderiataboadela@gmail.com. Dichas solicitudes deberán hacer referencia al derecho 
que pretende ejercer,y presentar o enviar copia de su DNI/NIF o documento que lo identifique. Así mismo, el 
PARTICIPANTE autoriza a comunicar sus datos personales e imagen a terceros, para su utilización en las finalidades 
que sean necesarias, al igual que fotos y videos del vehículo realizadas por el organizador considerándose el 
PARTICIPANTE informado de estas cesiones en virtud de la presente cláusula. 
 

 

 
_____________a ___de_______________ del 2021  FIRMA: __________________________ 

  

Enviar esta hoja de inscripción CUBIERTA Y FIRMADA  al E-mail: escuderiataboadela@gmail.com 

o por WhatsApp en el tlf.:  659865288. 

En caso de llevar acompañantes deberá adjuntar el siguiente  formulario con sus datos. 

Una vez que reciba la aceptación de la inscripción deberá efectuar el pago de la misma con un 

ingreso en la cuenta Bancaria: ABANCA: ES86 2080 5258 6130 4014 6418 ó pago por BIZUM al 

tef.: 659865288 
Los pagos deben realizarse por el importe exacto y con referencia del nombre del conductor del 

vehículo. 
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                        I XUNTANZA CLÁSICOS TABOADELA 
                                FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ACOMPAÑANTES 
 

- Para tener registro y por protocolo covid-19 necesitamos los datos de cada uno de los acompañantes 

de cada vehículo inscripto en el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 del 3 de diciembre de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos que nos facilitan serán incorporados a ficheros de 
titularidad privada del club Escudería Taboadela, con  domicilio en la localidad de Taboadela (Ourense), que cumple con las medidas 
de seguridad establecidas en la normativa vigente y cuya finalidad es gestionar trámitres administrativos de registro para organizar 
eventos de automovilismo. Como PARTICIPANTE podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
comunicándolo por escrito la sede del club,o enviando un e-mail a  escuderiataboadela@gmail.com. Dichas solicitudes deberán 
hacer referencia al derecho que pretende ejercer,y presentar o enviar copia de su DNI/NIF o documento que lo identifique. Así 
mismo, el PARTICIPANTE autoriza a comunicar sus datos personales e imagen a terceros, para su utilización en las finalidades que 
sean necesarias, al igual que fotos y videos del vehículo realizadas por el organizador considerándose el PARTICIPANTE informado 
de estas cesiones en virtud de la presente cláusula. 

 

 

NOMBRE ACOMPAÑANTE 1: D.N.I.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: País:  

Teléfono: E-mail: 

NOMBRE ACOMPAÑANTE 2: D.N.I.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: País: 

Teléfono: E-mail: 

NOMBRE ACOMPAÑANTE 3: D.N.I.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: País: 

Teléfono:                                                                 E-mail: 

NOMBRE ACOMPAÑANTE 4: D.N.I.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: País: 

Teléfono: E-mail: 


