
 

 

Hoja de Inscripción 

III Expo Tuning Museo Automovilístico Málaga 

Nombre y apellidos del participante:  

DNI:  

Teléfono de contacto:  

Dirección de correo electrónico:  

Nombre del acompañante:  

Modelo/marca de vehículo:  

Matrícula/año:  

Marca en la casilla si quieres presentar tu vehículo a SONIDO  

Categorías convocadas: Top pro, Stance, German, Import, Aerografía, Eurolook, Top Iniciados. 

Condiciones 

1. Inscripción de tu coche/moto SIN SONIDO: Precio: 15€. Incluye: Entrada gratuita para el titular de la 

inscripción y un solo acompañante con la inscripción, así como dos niños menores o igual a 12 años. El 

resto de los acompañantes deberán abonar el precio de la entrada reducida: 5.50€. Además, bocadillo y 

bebida para el titular de la inscripción, acceso al Museo Automovilístico además de disfrutar de las 

actividades programadas para ese día.  

2. Inscripción de tu coche/moto CON SONIDO: Precio: 20€ (15€ + 5€). Incluye: Entrada para dos 

personas bocadillo y bebida para el titular de la inscripción, acceso al Museo Automovilístico además de 

disfrutar de las actividades programadas para ese día. 

3. Indicar en el ingreso: III Expo Tuning + Nombre + Primer Apellido. Ingreso en: BBVA 0182 3088 91020 

153 0680  

4. Envía tu inscripción debidamente cumplimentada junto al resguardo de la transferencia con el 

asunto "III Expo Tuning Museo Automovilístico” a: actividades@museoautomovilmalaga.com. Más 

información: 951 13 70 01 y www.museoautomovilmalaga.com 

5. La ubicación de los vehículos en el recinto se realizará por orden de llegada. Plazas limitadas.  

3. El vehículo debe estar en el Museo el domingo 6 de septiembre entre las 09:30h y las 11:00h.   

4. El Museo Automovilístico no se hace responsable de las posibles incidencias que se puedan ocasionar 

en los vehículos como consecuencia de su estancia en el recinto.  

5. Todos los vehículos deberán tener su seguro en regla para poder participar.  

6. Queda prohibido el acceso a las instalaciones con bebidas, alimentos y mobiliario del exterior.  

8. Marca con una X la casilla si estás de acuerdo con las condiciones anteriores  

¡Te esperamos! 

 

 


