
1 GRABACIÓN

u La inscripción está abierta a los clubes/federaciones que son miembros de la FICM y a los equipos que no son
miembros de la FICM y que desean participar en el evento. Estos últimos pueden registrar hasta el 20% del número
total de inscripciones.

u Las reservas pueden hacerse del 1.12.2022 al 15.3.2023 en el sitio web: www.eurocc2023.eu

u El evento se divide en dos fases y queda a discreción de los participantes si participan sólo en la primera fase o también
en la segunda.

u Los formularios de inscripción se tramitarán por orden de llegada y en función de las plazas disponibles:
- PRIMERA ETAPA: EURO CC Asís del 7 al 11 de junio de 2023: Los participantes MAX tienen derecho a inscri-
birse en los equipos nº 300.
Los organizadores pueden decidir si el evento se celebrará si no se alcanza el número mínimo de participantes.
- SEGUNDA FASE: PRÓRROGA del 12 al 18 de junio de 2023 . Está prevista una visita a los pueblos más carac-
terísticos de Umbría: Equipos de participantes MAX nº 200.
Los organizadores pueden decidir si el evento se celebrará si no se alcanza el número mínimo de participantes.

u No se tendrá en cuenta una solicitud incompleta enviada a la Secretaría de EURO CC.

u El no pago de la totalidad de la cuota de participación de la PRIMERA Y/O SEGUNDA ETAPA del evento no constituye
un derecho de participación por parte del abonado.

u Las inscripciones sólo se tendrán en cuenta una vez que se haya recibido el pago completo. Si el pago se realiza una
vez alcanzado el número máximo de participantes, la inscripción ya no podrá considerarse y se devolverá el importe
abonado.

u La inscripción en la PRIMERA FASE de la 44ª EURO CC 2023 es un requisito previo para participar en la SEGUNDA
FASE de la ampliación.

CANCELACIÓN DEL EVENTO O RENUNCIA A PARTICIPAR POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES

u Si el evento no puede celebrarse por decisión de los organizadores o por fuerza mayor, se devolverá el 100% del im-
porte pagado, con una deducción de 30,00 euros por persona en concepto de gastos administrativos.
En caso de cancelación voluntaria de la participación por cualquier motivo, se devolverá el 70% del importe pagado si
la cancelación se realiza antes del 15.3.2023, mientras que los importes pagados después de esta fecha no son reembol-
sables.

u Los participantes que se hayan inscrito por negligencia, retraso o imposibilidad de asistir y no se presenten a la 44ª
edición del CC EURO en Asís, a la "prórroga" o a las fechas individuales previstas en el programa de las diferentes activi-
dades del encuentro, no tendrán posibilidad de devolución del importe pagado.

u Tras la aceptación inicial de la inscripción, los participantes recibirán por correo electrónico un formulario de identi-
ficación y toda la información necesaria para la participación antes del 16.04.2023.
Si no recibe una confirmación, le rogamos que informe a los organizadores en la siguiente
dirección: eurocc2023@gmail.com

MÉTODOS DE PAGO

u El pago de las inscripciones a partir del 1.12.2022 puede realizarse mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria
siguiendo las instrucciones del portal  www.eurocc2023.eu

INFORMACIÓN GENERAL 

u La llegada de los campistas al 'EURO CC VILLAGE' de Asís está prevista para el 7.6.2023 a partir de las 9 horas.
Sin embargo, a partir de las 15:00 horas del 6.6.2023, se habilitará un aparcamiento de espera para que los que lleguen
antes puedan esperar su plaza de aparcamiento asignada.
No habrá servicios en el lugar, que se utilizará temporalmente como aparcamiento.
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u Antes de llegar a la ciudad de Asís, asegúrese de pegar en el parabrisas de la autocaravana el formulario de identificación
que ha recibido, así como la placa azul del FICM.

u En caso de que el equipo esté equipado con un remolque, la organización no garantiza que el remolque se sitúe cerca
del parque de caravanas.

u Cuando llegue a la parcela "EURO CC VILLAGE", encontrará a los encargados del aparcamiento que le darán instruc-
ciones sobre cómo aparcar su autocaravana en el espacio asignado.

u Una vez que haya aparcado su autocaravana, tendrá que ir a la oficina de alojamiento para registrarse y recoger la "tar-
jeta de identificación" obligatoria para cada miembro de la tripulación.

u Los datos personales se utilizarán en el marco estricto de la organización de la 44ª EURO CC 2023, aplicando la nor-
mativa vigente. 

u Durante la estancia en el "EURO CC VILLAGE", en las visitas guiadas y en los viajes en autobús, es obligatorio llevar
una "tarjeta de identificación". 

u En la medida de lo posible, los participantes se agruparán según el país de origen y la afiliación del club.

u Es esencial que llegue al lugar del rally habiendo vaciado ya el depósito de aguas residuales del vehículo y la caja del
inodoro. También se recomienda llenar el depósito de agua potable.
No está permitido realizar estas operaciones durante la llegada del equipo.
En el lugar, durante la primera fase del evento, se vaciarán los depósitos de inodoros y aguas residuales y se llenará el de-
pósito de agua dulce sin desplazar a los campistas; los horarios y las modalidades se anunciarán in situ.
Los participantes de la segunda fase se informan rápidamente sobre la posibilidad de ofrecer servicios de carga y descarga
y posibles conexiones eléctricas en los lugares que se visiten.

u No está prevista la conexión a la red eléctrica en el emplazamiento identificado en la primera fase.
Si se requiere electricidad por razones de salud, lo cual debe destacarse y justificarse en el momento de la inscripción, se pro-
porcionará un número de puestos de trabajo con electricidad (de bajo amperaje) en una zona designada.

u El uso de generadores está prohibido entre las 20:00 y las 9:00 horas.

u Está prohibido encender fuegos, barbacoas, etc.

u Los perros deben ir con correa y sus dueños deben asegurarse de que sus excrementos se recogen y se depositan en
los receptáculos adecuados. Los animales no deben introducirse en los espacios cerrados que se visitan ni en los medios
de transporte.

u En caso de comportamiento inadecuado, los organizadores se reservan la posibilidad de expulsar a la tripulación del recinto.
Esto no da derecho al participante a un reembolso.

u Aunque se han tomado todas las precauciones de seguridad para garantizar el estacionamiento de los vehículos, los
participantes en el rally están obligados a seguir las instrucciones de los oficiales. Todos son responsables de los compor-
tamientos descuidados que puedan causar daños a terceros.

u Los organizadores no aceptan ninguna responsabilidad por robos, daños o accidentes que puedan ocurrir durante cual-
quiera de las actividades de la 44ª CC EURO debido alcomportamiento de los participantes.

u La "prórroga" comienza el 12.6.2023 y dura hasta el 18.6.2023.
En esta etapa, el viaje se llevará a cabo en la propia autocaravana de los participantes, si es que lo hacen, y se dividirán
en grupos de hasta 50 equipos.
Los organizadores se esforzarán por agrupar a los participantes por nacionalidad y/o club cuando sea posible.
El programa de visitas y actividades es el mismo para todos los grupos, pero sigue un orden diferente, alternando las visitas
para no agobiar a los participantes y garantizar el mismo itinerario y trato para todos.

u Cada participante está obligado a cumplir con las medidas sanitarias vigentes en Italia.

u La participación en la 44ª EURO CC 2023 implica la aceptación de este reglamento, así como de la legislación vigente
en Italia.

El CAMPER CLUB GUBBIO, organizador de este evento, no es un provedor de servicios.
El trabajo lo llevan a cabo miembros voluntarios del CLUB DE CAMPEROS DE GUBBIO.
El Camper Club Gubbio no se responsabiliza de los cambios en el programa anterior que sean necesarios por motivos de organi-
zación.


