
 

  
                                                COPA DE ENGANCHES EL ROCÍO 
 

Sábado 22 y domingo 23 de Febrero de 2020 
        

 
PROPIETARIO DEL ENGANCHE  
DOMICILIO  
TELEFONO/S  
EMAIL  
TIPO DE CARRUAJE/MODALIDAD  LIMONERA – TRONCO -CUARTA 
CONSTRUIDO POR: 
RESTAURADO POR: EN EL AÑO: 
GUARNIONES: GUARNICIERO: 
RESTAURADAS POR: EN EL AÑO: 

 
COCHERO: 

 
LACAYOS: 

CABALLOS RAZa SEXO EDAD NÚMERO IDENTIFICACIÓN 
     
     
     
     
     

 

IMPRESCINDIBLE PARA PARTICIPAR PÓLIZA DE SEGURO DE R.C. CON 
300.000,00.- €. Adjuntar a la inscripción copia. 

COBERTURA MÍNIMA 

 

Cuota de inscripción: Si participa en ambos concursos (sábado y domingo) la inscripción para ambos será de 50 euros; si 
solo participa en uno de ellos, la inscripción será 30 euros. 
 Número de cuenta: ES07 3187 0816 6821 0251 9028. Especificar nombre completo del participante. 
Participa en el concurso del sábado    
Participa en el concurso del domingo  
Participa en ambos concursos  

 
SI PARTICIPA EN AMBOS CONCURSOS PERO CON CABALLO/S O CARRUAJE DIFERENTE/S, POR FAVOR, 
RELLENE DOS HOJAS DE INSCRIPCIÓN ESPECIFICANDO A QUE DÍA CORRESPONDE CADA UNA DE ELLAS. 
 
IMPORTANTE:   La   inscripción   oficial   debidamente   cumplimentada,   debe   enviarse   por   correo   
electrónico a 
inscripciones@rcea.net    ,  adjuntando  a  la  misma  copia  de  la  póliza  de  R.C.  Y  el  recibo  del  pago  de  la  
misma 
CUBRIENDO LA FECHA DEL CONCURSO, además de la copia de ingreso de la cuota de inscripción, 
hasta el 19 de febrero de 2020 a las 15.00 horas de forma improrrogable. El participante al inscribirse 
acepta todas las normas del concurso, así como el reglamento y la decisión de los jueces. Siendo ésta 
inapelable. Asimismo, exime al comité organizador de responsabilidad por cualquier accidente o enfermedad 
que pudieran sufrir él o sus caballos, y en caso de inmovilización de mismos, por cualquier motivo se haría 
cargo de los gastos que ésta ocasione. 

 

NO SE CONSIDERARÁ VÁLIDA NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE NO CUMPLA ESTOS REQUISITOS. 
 
LA ENTREGA DE TROFEOS SERÁ DESPUES DE LA COMIDA 
 
Información: Real Club de Enganches de Andalucía. Teléfono 954272604 
 

 

mailto:inscripciones@rcea.net


 

Una vez finalizado el concurso, tendrán lugar un concurso de arroces, tortillas  y otro de postres(los postres y las 
tortillas vendrán preparados desde casa, los arroces se prepararán allí mismo)  

Inscripción para estos tres concursos GRATUITA. Optaran a premios. 

Participa en el concurso de arroces: SI   NO  

Participa en el concurso de Tortillas: SI   NO 

Participa en el concurso de Postres: SI   NO  

 

 

Yo, el abajo firmante, D.:  con DNI: _  certifico la veracidad de 
TODOS los datos consignados en este documento. Asimismo, me hago responsable de cualquier consecuencia que se 
originase en caso contrario. 


