AUTOCLÁSICO RIBEIRA SACRA
REGLAMENTO III FESTA DE CLASICOS
RIBEIRA SACRA PATRIMONIO DA
HUMANIDADE
19 de abril 2015

INFORMACIÓN
•

El club Autoclásico Ribeira Sacra, organiza la III FESTA DE CLÁSICOS RIBEIRA SACRA
PATRIMONIO DA HUMANIDADE, con el objetivo de dar a conocer el entorno y los productos
de toda la zona de la Ribeira Sacra, mediante la promoción y el disfrute de los vehículos
clásicos.

•

La II Festa de Clásicos, Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade, constará de una
concentración a celebrarse en O Castro de Ferreira de Pantón (Paseo da Diputación S/N) el
próximo 19 de Abril de 2015, a partir de las 9:00hrs y hasta las 11:00hrs.

•

A partir de las 11:00hrs, se procederá a realizar una ruta turística voluntaria (50Km), que
discurrirá por los ayuntamientos de Ferreira de Pantón y Monforte.

•

La salida se realizará en grupos reducidos (20 – 25 vehículos) y con rutómetro para cada
uno de los vehículos participantes, siendo esta ruta de tipo voluntario.

•

Durante el proceso de confirmación de las inscripciones y la recepción de los participantes
(9:00-11:00hrs), se ofrecerá un aperitivo para todos los participantes que así lo deseen.

•

El final de la ruta será en Monforte de Lemos, dónde se empleará como parque cerrado la
habitual explanada de la Compañía. Se estacionarán allí los vehículos durante la comida.
Todos los vehículos deben estar estacionados en el parque cerrado antes de las 15:00Hrs.

•

La comida, entrega de premios y sorteo, se llevará a cabo en el Restaurante Don Manuel de
Monforte de Lemos.

REQUISITOS Y REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN
•

Disponer de un vehículo clásico con fecha anterior al 31 de diciembre de 1988, con toda la
documentación en regla: permiso de circulación, ITV, seguro obligatorio.

•

El conductor del vehículo debe disponer de carnet de conducir, con al menos un punto.

•

Cumplimentar correctamente esta hoja de inscripción, realizar el pago y presentar el
justificante el mismo día de la concentración o a través de correo electrónico a:
acribeirasacra@gmail.com.

•

Se podrán inscribir un máximo de cinco personas por vehículo, en función de la capacidad
del mismo.

•

El club se reserva el derecho de admisión a vehículos y participantes.

•

El club y cualquiera de sus integrantes quedarán completamente eximidos de toda
responsabilidad ante cualquier conducta de terceros no reglamentaria, o cualquier tipo de
daño y/o perjuicio que pudiese ocasionar una conducta de este tipo.

•

Todo usuario se declara conocedor de estas normas en el momento de formalizar y aceptar
la inscripción.

