
 
PRE-INSCRIPCION III RALLY PM MALLORCA CHAPTER 

¡UEP 2020! 
FECHA LÍMITE DE PRE-INSCRIPCIÓN 31 DE MARZO O COMPLETAR CUPO  

 
 
DATOS DEL CONDUCTOR: 
           Nombre y Apellidos  __________________________________________________________ 
            DNI o NIE _____________________  
            Dirección :___________________________________________________________________ 
            Código Postal:________________   Población_____________________________________ 
            Teléfono de contacto _________________    EMAIL________________________________ 
            Nº Socio HOG _________________ FECHA DE CAD.__/__/ 
            Nombre del chapter ( HOG ) al que pertenece  __________________________________ 
            Modelo Motocicleta______________________________ Matricula____________________ 
 

 
            Nombre y Apellidos___________________________________________________________ 
            DNI o NIE _______________________ 
            Dirección :___________________________________________________________________ 
            Código Postal:________________   Población_____________________________________ 
            Teléfono de contacto _________________    EMAIL________________________________ 
            Nº Socio HOG _________________ FECHA DE CAD.__/__/ 
            Nombre del chapter ( HOG ) al que pertenece  _________________________________ 
 
El hotel del evento es el Valentin Park Club , los precios para el evento son : 

 53,30€ por persona/noche en habitación doble, en régimen de media pensión 
(bebidas no incluidas en las comidas) 

 72.80€ por persona/noche en habitación individual, en régimen de media pensión 
(bebidas no incluidas en las comidas) 

 opción todo incluido en el hotel con suplemento de 19,50€ por noche/persona     
El precio NO INCLUYE ecotasa, Rally pack, entradas a posibles visitas, ni comidas en las 
rutas   
 
 



 
 

Marque la opción que corresponda : 
 
______ Entrada el día 25 de Mayo y salida el 31 de Mayo en Media pensión habt. Doble Precio 639,60€ 
 
______ Entrada el día 25 de Mayo y salida el 31 de Mayo en Todo incluido Habt Doble 873,60€  
 
______ Entrada el día 25 de Mayo y salida el 31 de Mayo en media pensión habt individual precio 436,80€ 
 
______ Entrada el dia 25 de Mayo Y salida el 31 de Mayo en Todo Incluido  habt individual  precio 553,80  

(PRECIO TOTAL, ECOTASA NO INCLUIDA) 
 
Tiene la opcional de elegir los días que puede venir al evento , el precio se mantiene por día y persona, 
Escriba el día de entrada y salida tipo de habitación  y régimen al que quiere acogerse  
 
Entrada el día _____ de Mayo  y Salida el día_______de Mayo en habt ____________ y en régimen _________ 
 
El rally pack consta de una bolsa de tela, parche y camiseta conmemorativa del evento. Precio 30€ 
Si desea alguna camiseta, parche o bolsa suelta su precio es de 15€ por articulo  
 
Nº de Rally packs que desea ______     Tallas de camisetas ________/________ 
 
Nº de camisetas sueltas _______   Talla de camisetas _______/________/________/________/ 
 
Nº De parches sueltos__________    Nº de bolsas sueltas _________ 
 
Una vez rellenada esta inscripción, deberá enviarla a info@mallorcachapter.es ,en el plazo de 48h recibirá 
la confirmación de la reserva del hotel, la inscripción al Rally y los Rally pack solicitados así como el código 
de descuento para viajar en Balearia. El PM Mallorca chapter no solicitara ningún tipo de adelanto para la 
inscripción, el pago del hotel se hará directamente en el hotel a la llegada, el pago del Rally pack se hará 
en el momento de la entrega  y el pago del barco se hará directamente a Balearia en el momento de hacer 
la reserva en su web www.balearia.com. Por ello en caso de no poder asistir al evento rogamos nos lo haan 
saber lo antes posible por email a info@mallorcachapter.es  o llamando al 616359158 
El envío de esta solicitud no implica la realización  de la reserva hasta no recibir confirmación de la misma   
En caso que en el tiempo estipulado no reciba confirmación póngase en contacto llamando al 616359158  
Encontrará toda la información sobre el ralLy en nuestra pagina web www.mallorcachapter.es o en 
nuestra pagina de facebook  
Para mas información o dudas pónganse en contacto con nosotros   
Email: info@mallorcachapter.es  
Teléfono 616359158 (Español) 
               607894665 (English-Deutsch) 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 


