
 

I CONCURSO  EXHIBICIÓN  de ENGANCHES DE TRADICIÓN 

CARTAGENA MODERNISTA 

5 de Noviembre de 2017 

 

HOJA DE INSCRIPCION 

Propietario del enganche: ________________________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________________ 

Localidad: ________________________________Provincia:_____________________________ 

Teléfono: ____________________________Email:____________________________________ 

 

Tipo de Carruaje: ____________________________Construido por: _______________________ 

Año de Fabricación: _____________Anterior a 1.945________Posterior a 1.945_____________ 

Restaurado por: ______________________________En el año: __________________________ 

Guarniciones: ___________________________________Guarnicionero:___________________ 

Cochero: ______________________________________________________________________ 

Lacayos: ______________________________________________________________________ 

 

CABALLOS RAZA SEXO EDAD NUMERO DE IDENTIFICACION 

     

     

     

     

     

 

IMPRESCINDIBLE PARA PARTICIPAR POLIZA DE R.C. CON COBERTURA MINIMA 300.000 €. 

Adjuntar a la inscripción copia del recibo 

 

Inscripción todas la modalidades 50 €  

La inscripción incluye invitación a la cena oficial para dos personas. Si asistiera algún comensal adicional, es 

necesario hacer reserva a 30€ por comensal. 

Las 10 primeras inscripciones de fuera de la Región de Murcia tienen el alojamiento gratis para dos 

personas. Si necesitan más habitaciones el precio es de   55€ por habitación doble. 

 

A ingresar : inscripción                          50€ 

   Comensales adicionales cena          x30€ 

    Habitaciones adicionales                  x55€ 

                                     TOTAL=                        €                   

 

Número de cuenta  corriente de Club de enganche de Cartagena ES32 3058 0397 2327 2000 5559    

CajaMar; Concepto Nombre del participante – Concurso Cartagena. 

Información: Club de enganche de Cartagena. enganchect@hotmail.com 

Yo, el abajo firmante, D.____________________________________________________ Certifica bajo su honor la exactitud 

de los datos indicados más arriba. 

 Firma 

 

mailto:enganchect@hotmail.com


 

 

 

CONDICIONES GENERALES 
______________________________________________________________________ 

 

1.- Inscripciones: 

La inscripción es de 50€ para todas las modalidades. 

 Según acuerdo del club de enganche de Cartagena, las diez primeras 

inscripciones de fuera de la Región de Murcia no pagaran alojamiento, ( 2 

personas por participante) 

 Para el resto de participantes. 

 Importe de inscripción 50€ ( incluye invitación para la cena oficial del 

concurso para dos personas),  el que necesite más habitaciones puede 

hacerlo a través de la hoja de inscripción especificando el número de 

habitaciones adicionales. El precio que ha negociado el Club de Enganche 

de Cartagena es de 55 €/ habitación doble con desayuno buffet,( en el hotel 

Los Habaneros, sede del concurso) 

 

 

2.- Actos Sociales 

 Sábado 4 de Noviembre.  

 10:00h recepción de participantes en el recinto donde estarán ubicados los 

boxes y traslado al hotel. Comida libre. 

 16:30h Reunión técnica. Recorrido en autobús. 

 17:30h Visita guiada. Ruta modernista de Cartagena a cargo del cronista oficial 

de la ciudad. 

 21:30h Cena oficial del concurso en el hotel Los Habaneros. (coste por 

comensal 30€, la inscripción incluye la invitación a la cena para 2 comensales). 

Si hay comensales adicionales deben reflejarlo en la hoja de inscripción. 

 

3.- Es imprescindible rellanar la hoja de inscripción detallando datos personales, numero 

de boxes y servicios necesarios(habitaciones, comensales adicionales) 

 

4.- Para movimiento equino el número de REGA es: ES300162340150 

 

5.- Sera necesario la aportación de la póliza de R.C. y documentación sanitaria pertinente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.- 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 el mismo u otras personas, sus auxiliares, caballos y a 

efectos, tanto durante las pruebas como fuera de ellas. 

 

7.- 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. 

 

8.- El comité organizador no se hace responsable de la perdida, daño o robo de cualquiera 

de los bienes pertenecientes a los participantes. 

 

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 25 de octubre , y enviar  por correo electrónico , adjuntando a la misma el documento 

justificativo de la transferencia o ingreso, y los justificantes de los seguros de R.C. de los 

caballos y del carruaje. 

Se debe de remitir a enganchect@hotmail.com ,  

Número de cuenta del Club de enganche de Cartagena:  

ES32 3058 0397 2327 2000 5559   .Entidad Cajamar. Especificando nombre del 

participante y concurso Cartagena. 

 

 

mailto:enganchect@hotmail.com

