INSCRIPCIÓN
HINOJOS · HUELVA
Rellene el texto de la información solicitada y marque
las casillas de su elección de este formulario - Ayuda F1

Inscripción

Fecha: 8 septiembre 2018
Recinto Hípico · Hinojos

Nombre: *

Apellidos: *

Fecha de Nacimiento: *

DNI: *

Teléfono: *

email: *

Caballo: *

CONCURSO
Equitación de Trabajo
Pruebas Oficiales SSA®
Exhibiciones

Información de Pruebas Horarios y en Avance de Programa

* obligatorio
marque las casillas
de las pruebas en las que
quiere participar

Manejabilidad
Prueba con dos premios: Mejor Recorrido y Mejor Amazona

Amazona Clásica Adulta SSA ®
Amazona Clásica Joven
Mejor Caballo de Amazona SSA ®
Equitación a la Amazona SSA ®
Exhibición Musical Teatralizada
Exhibición Libre

Inscripción
50€
Socias AEMA 20% Bonificación
Plazo de inscripción hasta las 24h del viernes 31 agosto 2017 ·
una vez cerrado el plazo, la inscripción lleva un sobrecargo del 20% hasta el día 5 de septiembre que ya no se admitirá ninguna inscripción.

Por razones de organización no se pueden admitir inscripciones en el lugar
Con el envío de esta inscripción, declara que participa voluntariamente y bajo su propia responsabilidad en la actividad; que posee la condición física
y la destreza adecuada, y que el caballo que va a montar está en posesión de un Seguro de Responsabilidad Civil vigente. . . . . . .
*

Las participantes en el Concurso deben entregar, fotocopia del seguro y pasaporte del caballo para poder entrar en el recinto

AEMA y la Organización no se hacen responsables de los daños causados o sufridos por los participantes

* obligatorio

Para realizar la inscripción debe enviar este formulario e ingresar el pago correspondiente en la cuenta:

Nº c/c 3081 0302 47 2973 288323
IBAN · ES30 · 3081 · 0302 · 4729 · 7328 · 8323
Entidad: Caja Rural Castilla La Mancha Titular: Asociación Española de Monta a la Amazona
La inscripción se formaliza cuando reciba una confirmación de su registro y pago
Información: 692 192 777

aema.concurso@gmail.com

Fecha:

Una vez haya rellenado este formulario, elija la opción ◦Guardar como…◦ nómbrelo “Inscrip-Hinojos su nombre-”
envíelo a aema.concurso@gmail.com
web: www.monta-amazona.com

email: aema.concurso@gmail.com

mv. 692 192 777

Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la Asociación Española de Monta a la Amazona incorporará sus datos a un fichero, que se utilizarán para los fines de esta
solicitud y no se cederán a ningún tercero. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a aema.asociacion@gmail.com

