VALDESOTO CON LOS CLÁSICOS
I ENCUENTRO SAN FÉLIX 2018
Reglamento Particular
Art. 1.- ORGANIZACIÓN
1.1.- La Asociación Cultural y de Festejos San Félix, con la colaboración de la Asociación Rallye
Valdesoto, Todos Juntos Podemos y del Team Consta, organiza en Valdesoto, para el domingo 12 de
agosto, el I Encuentro San Félix 2.018 para todo tipo de vehículos clásicos.
Art. 2. – VEHÍCULOS ADMITIDOS
Serán admitidos a participar los vehículos (coches, motos, camiones, autobuses, furgonetas, tractores$)
fabricados antes del 31-12-1993.
Art. 3.- INSCRIPCIONES
3.1 - La inscripción deberá enviarse al correo rallyevaldesoto@hotmail.com o al “Guasap” 603 46 47 77,
antes de las 20:00 horas del miércoles 8 de agosto.
El participante inscrito, en este plazo, tendrá opción a los trofeos y sorteos. Además recibirá, por
vehículo inscrito, un detalle, una consumición y un “bollu preñau”.
En toda inscripción deberá figurar:
-

Nombre del conductor primer apellido y fecha de nacimiento.
Marca, modelo, matrícula y año de fabricación del vehículo.
Club, Escudería, Asociación. (legalmente constituida).

3.2 – La inscripción es GRATUITA.
3.3 - El participante, responderá personalmente de su propia responsabilidad civil o frente a terceros, derivada
del uso de su vehículo. Y exime de toda responsabilidad al organizador y colaboradores, tanto de los daños
materiales o corporales de los que podría ser víctima o autor, por el mero hecho de inscribirse en este I
Encuentro de San Félix 2018.
Art. 4.- DESARROLLO DE LA PRUEBA
4.1 - El I Encuentro San Félix 2018, consistirá en encuentro abierto a todo tipo de vehículos clásicos, en la
mañana del domingo 12 de agosto, con motivo de Les Fiestes de San Félix de Valdesoto.
4.2 - Se otorgarán Trofeos a:
- Vehículo más antiguo.
- Participante más veterano.
- Trofeo Especial del Jurado Popular.
- Trofeo al Club, Escudería, Asociación (legalmente constituida), con mayor número de participantes.
4.3 – La entrega de trofeos y sorteos son presenciales.

PROGRAMA - HORARIO
Día 10 de 06 de 2018:
10:00 horas: Apertura de Inscripciones.
Día 08 de 08 de 2018:
20:00 horas: Cierre de Inscripciones.
Día 11 de 08 de 2018:
14:00 horas: Publicación de la lista de participantes. www.rallyevaldesoto.com
Día 12 de 08 de 2018:
12:00 horas: Recepción de vehículos clásicos. Prau de Les Fiestes, Valdesoto.
13:00 horas: Hora límite de presentación. Prau de Les Fiestes, Valdesoto.
15:00 horas: Entrega de Trofeos y sorteos. Prau de Les Fiestes, Valdesoto.
Correo electrónico: rallyevaldesoto@hotmail.com
Información: www.rallyevaldesoto.com

