
DECLARACIÓN DE COLORES. 

Propietario/representante: 

Nombre:   Apellidos: 

Nombre de la Cuadra:   

DNI/NIF:   Fecha de nacimiento: Teléfono: 

Móvil:    Fax:   e-mail: 

Dirección:  PORCENTAJE:  % 

Código Postal:   Población: País:   

La composición de los colores de los propietarios, se tiene que ajustar a las disposiciones vigentes 
establecidas en el Reglamento del JCG.  

Camisa: 

Color camisa:  

Motivo:    Color: 

Hombreras:   Color: 

Color cuello:  

Mangas:  

Color mangas: 

Motivo:    Color: 

Color Puños:  

Casco: 

Color casco:  

Motivo:    Color: 

En , a  de  de 20 
Firma: 

http://www.federaciobaleardetrot.com/


COMPONENTES DE CUADRA: 
Nombre:   Apellidos:  

DNI/NIF:  Fecha de nacimiento: Teléfono: 

Móvil:  Fax:   e-mail: 

Dirección:  PORCENTAJE:  % 

Código Postal:  Población: País:   

Firma: 

Nombre:   Apellidos:  

DNI/NIF:   Fecha de nacimiento: Teléfono: 

Móvil:    Fax:   e-mail: 

Dirección:  PORCENTAJE:  % 

Código Postal:  Población: País:   

Firma: 

Nombre:   Apellidos:  

DNI/NIF:   Fecha de nacimiento: Teléfono: 

Móvil:    Fax:   e-mail: 

Dirección:  PORCENTAJE:  % 

Código Postal:  Población: País:   

Firma: 

ALTA NUEVA COLORES 80,00€ 

ES26 2080 0343 0230 4000 8624

http://www.federaciobaleardetrot.com/
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