IV CONCENTRACION DE HISTORICOS
RAC VASCO NAVARRO
21 de Octubre de 2017
Concentración de Vehículos
Históricos (FEVA)

Organiza:
Real Automóvil Club Vasco Navarro
Web: www.racvndeportes.com

PROGRAMA - HORARIO
LUNES 21-08-2017
10:00 horas

Apertura de inscripciones

MARTES 17-10-2017
18:30 horas

Cierre de inscripciones

JUEVES 19-10-2017
12:00 horas

Publicación de la lista de inscritos en: www.racvndeportes.com

VIERNES 20-10-2017
De 17:00 a 19:00

Entrega de documentaciones en HOTEL SILKEN AMARA PLAZA DE SAN SEBASTIAN

SABADO 21-10-2017
De 8:00 a 10:00
11:00
13:15
14:45
18:35
18:50

Entrega de documentaciones en HOTEL SILKEN AMARA PLAZA DE SAN SEBASTIAN
Salida 1er participante de la Plaza de Gipuzkoa de San Sebastián
Llegada 1er participante a la Comida
Salida 1er participante
Llegada a Zumárraga - Fin de la Concentración
Lunch de despedida y entrega de recuerdos.

* Estos Horarios y lugares están sujetos a posibles variaciones.

SECRETARIA PERMANENTE DE LA CONCENTRACION
REAL AUTOMOVIL CLUB VASCO NAVARRO
C/ Fueros, 4
20005 San Sebastián
Tel: 943 430 800
Fax: 943 429 150
E-mail: racvn@racvn.net
Web: http://www.racvndeportes.com

RECORRIDO
La Concentración tendrá un recorrido aproximado de 225 Kms., a disputar durante el Sábado día 21 de
Octubre de 2017.
La velocidad media será siempre inferior a 50 km/h, por carretera abiertas al tráfico.
El recorrido constará sólo de tramos de enlace y se dará a conocer mediante la entrega del rutómetro
entregado en el momento de la recogida de la documentación de la concentración.
Cada minuto se irán incorporando dos vehículos al tráfico normal.

VEHICULOS ADMITIDOS
Serán admitidos a participar los vehículos fabricados, con anterioridad al 21/10/1992.
Los vehículos deberán cumplir las normativas vigentes para su circulación por las vías públicas. Antes del
inicio del evento, la Organización efectuara un control administrativo de los vehículos, en el que se
exigirá, como mínimo, Permiso de Circulación, ITV y Seguro Obligatorio del vehículo, así como el Permiso
de Conducción del conductor. Los participantes extranjeros, deberán acreditar la validez de su seguro y
permiso de conducción en España.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se abren el día 21 de Agosto, a las 10:00 horas y se cierran el día 17 de Octubre a las
18:30 horas.
Los derechos de inscripción se fijan en 50 euros por equipo (25 euros por persona) que deberán ser
ingresados en la c/c BANKOA IBAN ES49 0138 0001 17 0010037930 Titular de la cuenta REAL
AUTOMOVIL CLUB VASCO NAVARRO, indicando en el concepto el nombre y apellidos del Conductor.
Las inscripciones y el justificante de pago deberán enviarse por e-mail a: racvn@racvn.net
o al Fax: 943 42 91 50 antes de las 18:30 h. del martes 17 de Octubre del 2017.
En
-

toda inscripción deberán figurar:
Nombre, domicilio, DNI o Pasaporte y número de teléfono del conductor y acompañante.
Si corresponde, Club al que pertenecen.
Marca, modelo y año de fabricación del vehículo.
ITV y Seguro Obligatorio del vehículo.
Justificante del ingreso de los derechos de inscripción

La
-

inscripción comprende:
Dorsal
Placa coche
Pegatina
Credencial
Rutómetro
Recuerdos
Comidas
Lunch final

