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HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA CLUBES CICLISTAS 
 

X RUTA CICLOTURISTA DE ASCENSO A LA PANDERA 2012 
DOMINGO, 14 DE OCTUBRE DE 2012  LOS VILLARES 

 

Club: __________________________________ Dirección: __________________________________ 
Población: ____________________________ Provincia: _________________C.P.:______________ 
Teléfonos: ____________/___________ Fax: _____________ Email: _________________________ 
 

Responsable: ____________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________________Fax: _____________ Email: _________________________ 

 

Nombre y  
Apellidos 

D.N.I. Fecha N. 
¿Asiste 

comida? 
¿Federado? 

Nº 
Licencia 

Talla 
ropa 
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