Cadillac Club de Holanda
GRAN EUROPEO 2013 INTERNACONAL
BOLETIN DE INSCRIPCION
28 Agosto – 1 de Septiembre 2013
Noordwijkerhout (Holanda)
Nombre participante Sr/Sra/Srta _________________________________
Socio

de :

□ Club Cadillac USA
□ Club Cadillac de que país ___________
(Por favor indique pais y nombre del Club Cadillac)
□ Socio número ___________

(Es necesario pertenecer en activo a algún Club Cadillac existente para poder participar)

Acompañante

Sr/Sra/Srta_______________________

( incluido en el registro inicial)

Tipo de Cadillac/ LaSalle (año, modelo, carrocería)
________________________________________
Dirección:

Email:

Calle y número

____________________________

Ciudad

___________________________

Código Postal

___________________________

Provincia

___________________________

País

___________________________
__________________________

Teléfono fijo:________________________
Telefono móvil:_________________________
Número de participantes (máximo 3 por coche)
1. Sr/Sra/Srta_____________________________________
2. Sr/Sra/Srta_____________________________________
3. Sr/Sra/Srta_____________________________________

INSCRIPCION DE LOS COCHES Y OPCIONES DE LOS PARTICIPANTES (precios en € )
Precio por
persona €

numero de
personas

Inscripción hasta el 1 de Mayo 2012 (por coche)
Inscripción hasta el 1 de Agosto2013(porcoche)
Participantes (máximo 3 por coche)

20,00

-

PROGRAMA:
Miercoles 28 Agosto
Cena de bienvenida NH hotel (bebida no incluida)

30,00

Jueves 29 Agosto
Tour en autobús, que incluye
- visita a Zaanse Schans por la mañana
- comida en concesionario Cadillac (Middelbeek Cars)
en Alkmaarler
- visita a Amsterdam por la tarde a Amsterdam
- Paseo por el canal de Amsterdam
Viernes 30 Agosto por la mañana
Visita por la mañana al museo Ford en Hillegom,
incluyendo la comida en le plaza del museo.
Viernes 30 Agosto por la tarde
Visita al museo Louwman en La Haya
Viernes 30 Agosto por la noche
Viaje en autobús at Raderboot “De Majesteit”
Rotterdam, paseo por el puerto incluyendo cena y
copas
Sabado 31 de Agosto
Cena con música en directo y reparto de premios en
el Hotel NH de Noordwijkerhout

total
€

50,00
80,00

25,00

15,00
75,00

65,00
Total

Podrían haber cambios en el programa y que sería notificado a los participantes
Por favor, entre en http://www.cadillacclub.nl/ge2013/ para mas detalles del programa y situación al
momento del Gran Europeo de 2013
Hotel : NH Conference Centre Leeuwenhorst , Langelaan, 3. 2211 XT Noordwijkerhout,
Teléfono +31.25.2378888
Las reservas de las habitaciones deben hacerse directamente al Hotel
Debe hacerlo a través de internet:
http://www.nh-hotels.com/events/en/event-detail/17376/ge_2013.html
La tarifa para habitación doble incluyendo desayuno buffet son:
- Si se reserva antes del 1 Abril: € 78 por día y habitación
- Si se reserva después del 1 de Abril : € 87 por día y habitación
La inscripción y el resto de actividades deben de remitirse a:
Nombre de la cuenta: Cadillac Club Nederland
Número de la cuenta: 6911801 , Nombre del Banco:ING Bank,
IBAN: 19 INGB 0006911801
BIC: INGBNL2A
Por favor indique su nombre y ref.: GE2013
Responsabilidades :
Nos apuntamos al GE2013 a nuestro propio riesgo. Entendemos que ni el Club Cadillac de Holanda ni
sus organizadores son responsables de cualquier circunstancia que pudiera ocurrir

Signature_______________________________________

Date __________________________________________

Entonces, hay dos pagos distintos
1. A la organizacion de Holanda, que comprende el gasto por la inscripción mas los eventos
elegidos (pago alClub)
2. Reserva del Hotel NH que incluye habitación y desayuno ( directamente al Hotel)

Envíe este formulario relleno al email:
GE2013@cadillacclub.nl
O por correo ordinario a :
Guus Volckmann (CCN)
Ieplaan 64 2565LN Den Haag Nederland

