BASES DE PARTICIPACIÓN
IV CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS ANTIGUOS, CLÁSICOS Y DE
ÉPOCA
IZNÁJAR (CÓRDOBA)
1.

Podrán participar en la concentración vehículos, motocicletas y camiones de cualquier marca o
modelo con una antigüedad igual o superior a 25 años.

2.

La concentración estará abierta tanto a clubes, coleccionistas o particulares.

3.

El presente concurso es de carácter gratuito. Para participar en el concurso, los interesados
deberán obligatoriamente inscribirse rellenando la solicitud de inscripción la cual se remitirá
debidamente cumplimentada y firmada a la siguiente dirección de correo electrónico
turismo@iznajar.es o personalmente en la Oficina de Turismo de Iznájar.

4.

Los vehículos participantes deberán estar en perfectas condiciones de rodaje y tener su
documentación en regla.

5.

La concentración y exposición del vehículo tendrá lugar el 1 de Septiembre de 2019 en el Paseo
de la Coronación desde las 10,00h hasta las 18,30h. Una vez recogido el número de
participación en la recepción, se realizará un recorrido con todos los vehículos participantes,
terminando en el lugar de celebración de la concentración. (*El recorrido está por especificar por la
organización).

6.

Los Participantes deberán estacionar el vehículo en el lugar indicado por la organización para su
valoración por el jurado.

7.

Se establecerá un único premio en el apartado de “Conservación” y “Restauración” donde los
vehículos serán evaluados en función a su estado original y en base al trabajo realizado en su
reconstrucción, manteniendo en ambos casos el mayor grado de fidelidad posible con respecto a
un vehículo de la misma marca, tipo y prestaciones recién fabricado. El premio consistirá en
100 euros y un trofeo al mejor coche, 100 euros y un trofeo a la mejor motocicleta y 100 euros y
un trofeo al mejor camión.

8.

La entrega de premios se hará a las 16,00h aproximadamente, debiendo estar presente el
propietario del vehículo ganador.

9.

La organización ofrecerá paella gratis para todos los asistentes.

10. La organización se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de modificación, quedando bajo
su decisión todo aquello que no aparezca especificado.
11. La participación en esta concentración implica la aceptación íntegra de las bases.
12. Los participantes autorizan a la organización a reproducir, utilizar y difundir fotografías en
cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta concentración,
todo ello en cualquier medio sin que dichas actividades les confieran derecho de remuneración o
beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado conforme a estas bases.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
IV CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS ANTIGUOS, CLÁSICOS Y DE
ÉPOCA IZNÁJAR (CÓRDOBA)
TITULAR DEL VEHÍCULO.
Nombre y apellidos.
DNI.
Domicilio.
Localidad.
Teléfono móvil.
Correo electrónico.

VEHÍCULO.
Marca.
Modelo.
Color.
Matrícula.
Año primera matriculación.

Firma.

Remitir la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada a la dirección de correo
electrónico turismo@iznajar.es o entregar personalmente en la Oficina de Turismo. Tlf de
contacto: 957534479 / 647492234.
Con la Presente solicitud se aceptan las bases de participación.

