FERRARI CLUB ESPAÑA

DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2021
Tandas Solidarias en colaboración con Trackforce

Apreciados Socios,

Mediante el presente nos complace comunicaros que el próximo día 18 de abril de 2021 celebraremos
la VII Edición de nuestras Tandas Solidarias en el circuito de Calafat.
Cada socio podría asistir al evento acompañado solo y únicamente de alguien de su entorno familiar,
quien será la persona que subiría de copiloto.
Es muy importante tener en cuenta que en esta ocasión las tandas no se podrán realizar en el formato
habitual. Los copilotos serán vuestros familiares.
SEGURO COPILOTO: 30 euros (pago único) que puede ser abonado en efectivo o con tarjeta en el
circuito.
De todas formas, sí intentaremos que Caritas y la Fundación Rotaria no se queden sin las donaciones
anuales así que, aunque las Tandas Solidarias se celebren a puerta cerrada, el 18 de abril estaremos
junto nuestros colaboradores de Trackforce en Calafat para realizar un Trackday e invitaremos a los
participantes a hacer una donación junto a la inscripción.
El año pasado pudimos recaudar la cantidad de 2.610 euros. Esperamos y deseamos que este año
2021 podamos superar esta cantidad.

PRECIO:
250 euros, por 1 coche y 1 piloto
TANDAS SOLIDARIAS EN FORMATO OPEN PITLANE. Limitado a un máximo de 25 coches.

INSCRIPCIÓN:
Pueden inscribirse o bien haciendo un ingreso en la cuenta del Ferrari Club España:
SANTANDER
Titular: Ferrari Club España
IBAN: ES92 0049 0912 11 2210388486
Concepto: Nombre y Apellidos, y "Tandas Solidarias 18 de abril"
O, a través de Trackforce siguiendo este link: https://trackforce.es/calafat2021/

DONATIVO: Rogamos hagan un ingreso en la cuenta del club por la cantidad que desea donar,
especificando en el concepto "Nombre y Apellidos" y "Donativo Cáritas y Fundación Rotaria".
Llevar casco y cinturón de seguridad será obligatorio El drifting está prohibido.
No queremos forzar a nadie a comer con nosotros, así que la comida no está incluida. De todas formas,
propondremos sitios para ir.
Horarios provisionales:
•
•
•
•
•

8:40 acreditaciones y briefing de seguridad
9:00 acceso a pista
13:00-14:00 descanso
14:00 acceso a pista
18:00 fin de la jornada

Aprovechamos el email para informaros que nuestro Sponsor Pirelli prestará el servicio de asistencia
de neumáticos en el circuito y a parte nos ofrecerá la posibilidad de comprar neumáticos aplicando un
descuento según modelo y medidas.
Para cualquier duda o información adicional, por favor, contactar con:
Josep Rodríguez al 629 388 551
Pau Cortadas al 637 709 044
Muchas gracias por vuestra atención.
Un cordial saludo,
_______________________________________________________________________________________
Stoyka Popstoyanova
Club Manager and Administrative
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