SOLICITUD USO PISTA DE ARENA PARA ENTRENAMIENTO DE CABALLOS NO ESTABULADOS EN
EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA
D./ Dª/ ENTIDAD
DNI / CIF

CON DOMICILIO EN
PROVINCIA

LOCALIDAD
TELÉFONO

EMAIL

COMO PROPIETARIO/A DE LA CUADRA

SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS SIGUIENTES CABALLOS NO ESTABULADOS EN EL
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA EN LA PISTA DE ARENA:

NOMBRE DEL CABALLO

ENTRENADOR

UELN

EL / LOS DÍAS
- El Usuario garantiza que es el legítimo propietario del caballo o que tiene expresa autorización del propietario del mismo
para suscribir la presente autorización.
- El Usuario declara conocer y aceptar el Reglamento de Régimen Interno vigente y sus modificaciones.
- Esta solicitud solo tiene vigencia para la/s fecha/s indicada/s.
- El entrenamiento de caballos se llevará a cabo bajo la supervisión y con estricta sujeción a las instrucciones dadas por el
personal de Apuesta Mutua Andaluza, S.A.U., responsables de la organización de los entrenamientos diarios en las pistas.
Dichos entrenamientos se realizarán dentro del horario establecido por GHA que será de 7:00h a 13:00h.
- El tiempo máximo de permanencia en la pista de Arena autorizado para esta solicitud es de 3 horas, siempre respetando los
horarios de entrenamiento, así como las indicaciones del personal de Apuesta Mutua Andaluza, S.A.U.
,
- La tarifa vigente por el uso de la pista de Arena para los entrenamientos de los caballos no estabulados en el centro de
entrenamiento es de 20 € día/caballo, a esta cantidad habrá que aplicarle el I.V.A. legal vigente en cada periodo.
- Este importe es el fijado por Apuesta Mutua Andaluza, S.A.U. desde el año 2015. Dicho importe podrá ser revisado al alza
unilateralmente por la cedente, previo acuerdo de su Consejo de Administración para años consecutivos.
- Para poder tener acceso al entrenamiento solicitado, previamente deberá haberse abonado el importe correspondiente.
No se autorizará el uso de las pistas a aquellos usuarios que no hayan realizado el abono por adelantado.
- La solicitud se debe remitir por email a rmadueno@doshermanas.es, siendo este mismo medio por el que se comunicará su
autorización o denegación.

FECHA SOLICITUD

Firmado

