Club Amigos del 4x4
PRESENTACIÓN
Hola amigos,

Inscrita en el Registro de Asociaciones con el nº 3.212 / C.I.F.: G-35433713

El próximo día 15 de agosto de 2020 tendrá lugar la actividad “LA NOCHE MÁS
ESPERADA EN 4X4”. Constará de un rutómetro, a lo largo del cual tendrás que localizar
testigos y superar divertidas pruebas.
En esta ocasión, tendremos que cumplir con las normas actuales para prevenir el
COVID, las cuales se las comunicaremos una vez inscritos.
Está dirigida a todas aquellas personas que dispongan de un vehículo 4x4 con reductora,
que quieran pasar una tarde/noche diferente y muy divertida.
¿Tienes dudas?, ¿no te atreves debido a que es tu primera vez?, Si es necesario, la
Organización realizará una reunión previa para poder enseñar a los participantes que lo deseen,
el manejo de la brújula, así como la interpretación de un rutómetro y la aclaración de cualquier
duda (la fecha para dicha reunión sería el 14 de agosto a las 20:00)
Anímate, recomendamos que se inscriban lo antes posible pues las plazas son limitadas.
El precio para los No Socios es de 40,00€/coche, mientras que para los Socios es de
32€/coche (incluye avituallamiento y camiseta)
La inscripción ya se encuentra abierta, si estás interesado deberás descargarte la Hoja de
Inscripción que aparece tanto en nuestra web http://www.clubamigosdel4x4.com, como en
nuestro Facebook, en ella se encuentran las instrucciones necesarias para completar la
inscripción.
El plazo de inscripciones finaliza el día 14 de agosto, a menos que las plazas se
agoten antes, es imprescindible realizar todos los pasos de la inscripción para asegurar tu plaza,
solo quedarás totalmente inscrito cuando hayamos recibido tu Hoja de Inscripción totalmente
rellenada y el Justificante de Pago. Posteriormente te enviaremos a tu e-mail o fax la
normativa y la información necesaria (lugar y hora de presentación, equipo necesario, etc.)
Para más información: 619 502 866 – 722 214 778 – 659 160 920
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