
 

 



PRECIOS PARTICIPANTES PRECIOS VISITANTES 

 
Del 22/05/2017 al 10/09/2017 - Vehículo + conductor  
65€ - 1 día  
85€ - 2 días  
110€ - 2 días + acampada 
 
Del 11/09/2017 al 01/10/2017 - Vehículo + conductor 
80€ - 1 día 
100€ - 2 días 
125€ - 2 días + acampada  
 
15€   - Acceso a pistas el viernes 29 de septiembre de 13:00h a 18:00h. 

 
 

 
GRATIS - Visitantes de 6 años o menos. 
5€         -  Visitantes de 7 a 18 años. 
10€       -  Visitantes mayores de 18 años.  
 
- Precio para todo el fin de semana. (3 días).  No se venden entradas de 1 
solo día. 
- Los visitantes tienen que pagar in-situ en Les Comes el mismo día del 
evento. 

PRECIOS ACOMPAÑANTES  PRECIOS VEHÍCULOS EXTRA EN ZONA DE ACAMPADA 

 
GRATIS – Acompañantes de 6 años o menos. 
5€         -  Acompañantes de 7 a 18 años. 
10€       -  Acompañantes mayores de 18 años.  
 
- Precio para todo el fin de semana. (3 días) No se venden entradas de 1 
solo día. 
- Los visitantes tienen que pagar in-situ en Les Comes el mismo día del 
evento. 

 
- Acampada visitantes 30 € por vehículo. 
- Cada “vehículo” extra de participante en Zona de Acampada = 30€ 
 
*Se entiende como "vehículo", caravanas, turismos, autocaravanas, 
remolques y cualquier otro tipo de vehículo o equipo que ocupe un 
espacio extra en la zona de acampada del participante. 
 
Todos los “vehículos” con una longitud superior a 7,5 metros deberán 
consultar a la organización antes de acceder a la Zona de Acampada. 
 
Los camiones, grúas, góndolas, etc. deberán consultar a la organización 
antes de acceder a la Zona de Acampada. 

 
 

Condiciones y términos legales 
El Concursante inscrito, declara/n participar a “Land Rover Party” de manera voluntaria bajo su responsabilidad y no haciendo responsable a la Organización, de manera civil o 

penal, de accidentes, heridas, infracciones de tránsito, delitos ecológicos o gravámenes en general generados por actitudes o acciones por su parte, cuáles se comprometen a 

respetar y cumplir el REGLAMENTO DE LA PRUEBA así como las NORMAS DE SEGURIDAD, RIESGOS Y CONDICIONANTES DEL EVENTO facilitado y dan fe de los datos 

facilitados al organizador. 

 

El Concursante inscrito, declara/n y acepta/n que participar a “Land Rover Party” supone un peligro, riesgo de lesiones y/o muerte a causa de la actividad de ocio, deportiva y las 

otras actividades relacionadas con el evento, algunos de estos riesgos de lesiones pueden ser a título de ejemplo: esguinces, tensiones, fracturas, lesiones por frío o calor, síndrome 

de sobre esfuerzo, mordeduras y picadas de insectos o animales, contacto con plantas venenosas o que pueden producir alergias, pérdida de consciencia, ahogamiento, 

enfermedades cardiacas, lesiones que implican vehículos y motocicletas, parálisis permanentes o temporales, ataques de todo tipo (asma, epilépticos, ansiedad etc.), alergias, 

dolores de espalda, etc. Así mismo, el Concursante y participante inscrito y/o acompañantes, da su consentimiento para la administración de los primeros auxilios y otros 

tratamientos médicos en caso de lesión y/o enfermedad durante el evento por parte de los Servicios Médicos previstos para el evento y libera de cualquier responsabilidad o 

reclamación que surja de este tratamiento. Cualquier posible tipo de alergia o intolerancia médica o alimentaria se tendrá que comunicar a los Servicios Médicos antes del evento. 

 

La Organización se reserva el derecho a cambiar parcial o totalmente el reglamento y el programa y/o contenido, así como suspenderlos, si las condiciones climáticas o de fuerza 

mayor que así lo requiera. Igualmente se podrá suspender por motivo de accidente menos grave, grave o muerte, sin reclamación o devolución posterior. 

 

La información facilitada por usted tiene carácter voluntario y como finalidad de la constitución de un archivo de datos de carácter personal de Les Comes de Sererols, S.L. para 

futuras acciones promocionales y comerciales sobre los propios productos y servicios. El responsable del tratamiento del fichero es Les Comes de Sererols, S.L. Usted tiene los 

derechos de oposición y acceso a este fichero y a rectificar o cancelar sus datos erróneos. En este caso, lo puede comunicar por escrito a Les Comes de Sererols, S.L. Pol. Ind. El 

Cortès 12 08262 Callús. Además, al dar su dirección de correo electrónico (e-mail) y su número de teléfono móvil, usted autoriza expresamente a Les Comes de Sererols, S.L. el 

envío de comunicaciones promocionales y comerciales a través de los mismos (Ley15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal-BOE nº 298, de 

14/12/99- y Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico -BOE nº 166, de 12/7/02). 

 

La Organización garantiza el pleno conocimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y, así de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el participante queda 

informado y da su consentimiento a la incorporación de sus datos en los ficheros automatizados existentes por parte de la Organización y a la gestión de los mismos para su 

utilización en relación a la ejecución de gestiones administrativas, comerciales y otras actividades propias. 

 

Referente a la política de privacidad, el Organizador asegura al participante, en todo caso, el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 

términos establecidos en la legislación vigente, mediante un escrito dirigido a la Organización, siendo responsable del fichero con domicilio a estos efectos en la dirección 

anteriormente indicada. El participante acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para actividades necesarias para la correcta ejecución de la gestión y 

administración interna de la Organización. 

 

Así mismo, el participante acepta que el Organizador las utilice para información de noticias, gestiones o servicios que afecten al Evento. La aceptación de los participantes para que 

sus datos puedan ser tratados o cedidas, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, tal y como se dispone en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 

de diciembre. 

 

En “Land Rover Party” usted será filmado y fotografiado para uso de la Organización. El contenido que se derive de estas grabaciones y/o fotografías serán usadas como material 

promocional y divulgado en medios audiovisuales internos y/o externos. La aceptación de la presente autorización implica obligatoriamente que el participante autoriza al 

Organizador del Evento la grabación total o parcial de su participación en ello, da su consentimiento para que se pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la imagen 

del Evento en todos sus formatos (radio, prensa, vídeo, foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, redes sociales, etc.) y cede todos los derechos relativos a su 

explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir ninguna compensación económica. 

 

Así pues, el concursante firmando y participante: acepta, reconoce, entiende y está de acuerdo con lo que ha leído y ha estado informado del REGLAMENTO DE LA PRUEBA y 

las NORMAS DE SEGURIDAD, RIESGOS Y CONDICIONANTES DEL EVENTO y se compromete/n a respetar, cumplir, eximir y exonerar al Organizador de "Land Rover Party" de 

cualquier responsabilidad que se derive de este evento, así como, no emprender ninguna reclamación, demanda o indemnización en contra de la Organización. 

http://www.landroverparty.com/
http://landroverparty.com/docu/reglamento_lrp_2017_es.pdf
http://www.landroverparty.com/docu/informacion_de_seguridad_lrp2017_es_ca.pdf
http://landroverparty.com/docu/reglamento_lrp_2017_es.pdf
http://www.landroverparty.com/docu/informacion_de_seguridad_lrp2017_es_ca.pdf
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