
 

 
I CIAT CIUDAD DE CORDOBA 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

HOJA DE INSCRIPCION 
 

PROPIETARIO DEL ENGANCHE:  
DOMICILIO:    LOCALIDAD:     PROVINCIA: 
TELEFONO:   FAX   E-MAIL: 

TIPO DE CARRUAJE:     MODALIDAD: 
CONSTRUIDO POR:    

ANTES DE 1945    DESPUES DE 1945 
RESTAURADO POR:     EN EL AÑO: 
 
GUARNICIONES:      GUARNICIONERO: 
 
COCHERO: 
LACAYOS: 
 

CABALLOS RAZA SEXO EDAD NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 
     
     
     
     
     
 
 
IMPRESCIDIBLE PARA PARTICIPAR POLIZA DE R. C. CON COBERTURA MINIMA 300.000 €. 
Adjuntar a la inscripción copia del recibo. 
 
Inscripción todas las modalidades  80 € 
Nº Boxes x 80,00 € = _______ 

           Total: _______ 
 

La inscripción incluye invitación a la cena de gala para dos personas. Si asistiera algún comensal adicional, es 
necesario hacer reserva.  
Nº Comensales adicionales reservados para la cena del viernes (pagar insitu 40 €/pax) 
 
Número de Cuenta Corriente del Club de Carruajes de Tradición de Córdoba ES84-3187-0585-1121-9945-0020 
- Caja Rural del Sur ; Concepto: Nombre del participante – I CIAT CIUDAD DE CORDOBA 
 
 
Información: Club de Carruajes de Tradición de Córdoba clubdecarruajesdecordoba@gmail.com  
 
 
 
Yo, el abajo firmante, D. …………………………………………….. Certifica bajo su honor la exactitud de los 
datos indicados más arriba.  

Firma: 

 

 

mailto:clubdecarruajesdecordoba@gmail.com


 

Condiciones Generales 

1 – Este concurso se regirá por el reglamento vigente para el año 2015 aprobado por la Asociación Internacional de 
Enganches de Tradición (AIAT). Se adjuntara al programa oficial. 

2– Inscripciones: 

a. Según acuerdo entre Club de Carruajes de Córdoba y APA, los 3 participantes elegidos como equipo 
invitado al país organizador no pagará derechos de inscripción, boxes, alojamiento y cena de concurso ( 
2 pax por participante). 

b. Para el resto de participantes y para todas  las modalidades 
i. Importe inscripción 80 €. (Incluye la invitación para la cena oficial del concurso, para dos 

personas) 
ii. Alquiler box 80 € caballo todo el concurso en el Club Hípico de Córdoba. 

3 – Actos sociales: 

• Viernes, 18 de septiembre, recepción de participantes a partir de las 10.00 hs en el Club Hípico de Córdoba. 
• Viernes, 18 de septiembre, a partir de las 20.00 hs cena tradicional de cestones. Debe ser aportada por los 

participantes con los clásicos cestones, en las instalaciones del Club Hípico de Córdoba 
• Sábado, 19 de septiembre, a las 21.00 hs invitación al Espectáculo Ecuestre CABALCOR 2015, en Caballerizas 

Reales. 
• Sábado, 19 de septiembre, a partir de las 22.30 hs cena oficial del concurso y entrega de premios, en las cuadras 

principales de Caballerizas Reales. (Coste por comensal 40€, en la inscripción se incluye la invitación a la cena 
para dos comensales). 

4 – Es imprescindible rellenar la ficha de inscripción, detallando datos personales, número de boxes, y servicios necesarios. 

5 – Para movimientos equinos el Código de explotación ganadera Nº ES140210001065 y la dirección: Club Hípico de 
Córdoba, Ctra. Trassierra Km 3,2. 14011.  

6 – Será necesario la aportación de POLIZA DE R.C. y DOCUMENTACION SANITARIA PERTINENTE. 

7 - Todo participante, por el hecho de su inscripción acepta las condiciones del programa y releva al comité organizador de 
toda responsabilidad por los accidentes y/o enfermedades de cualquier tipo que pudiera sufrir él mismo u otras personas, 
sus auxiliares, caballos y afectos, tanto durante las pruebas como fuera de ellas. 

8 – En caso de inmovilización de animales por cualquier causa, todos los gastos de manutención de los mismos correrán a 
cargo de los propietarios o personas responsables de los mismos. 

9 - El comité organizador se reserva la facultad de modificar el programa por causa de fuerza mayor. 

 

IMPORTANTE: La inscripción oficial debidamente cumplimentada, debe hacerse antes del día 3 de septiembre, por 
correo electrónico o por fax, adjuntado a la misma el documento justificativo de la transferencia o ingreso 

Se debe de remitir a clubdecarruajesdecordoba@gmail.com, fax 957270249, y el número de cuenta del Club de 
Carruajes de Tradición de Córdoba: ES84-3187-0585-1121-9945-0020. Entidad Caja Rural de Córdoba. Especificando 
nombre del participante y I CIAT Ciudad de Córdoba. 

 


