XXI RALLY ISLA DE IBIZA
BOLETÍN DE PREINSCRIPCION
Es indispensable cumplimentar todos los apartados de este boletín tanto de participante como de
acompañante y del vehículo que traigas, para poder sacar el correspondiente billete de barco y
registro del hotel.

PARTICIPANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.
DOMICILIO:
Nº
Código Postal
LOCALIDAD
TELÉFONO MOVIL (Imprescindible para avisarte)______________________
MAIL:(Imprescindible para avisarte)_____________________________

ACOMPAÑANTE: Nombre, apellidos y DNI:_______________________________
__________________________________Puerto de embarque:____________________
Especifica si quieres habitación triple, doble ó individual en el hotel_______________
MOTOCICLETA Marca y Modelo:________________________________________
Año de fabricación_________ ¿ Leva sidecar?_______ Matricula ______________

Seguro, Compañía y
fecha_________________________
FECHA LÍMITE PARA PREINSCRIPCIÓN

3 DE ABRIL
Solo se aceptarán motos fabricadas hasta 1.975
con frenos de tambor y llantas de radios
Este boletín se deberá mandar al mail clubnsu@ctv.es , juntamente
con la copia del ingreso, según se explica en las hojas anexas y
POSTERIORMENTE deberá ser entregado en el puerto de embarque
(los originales), al retirar las tarjetas de embarque. (Condición
indispensable). UN IMPRESO POR MOTOCICLETA. Es importante
que coincida la moto inscrita y la presentada para el embarque porque
entregamos la matrícula para que pueda embarcar, y si no coincide no
podrá subir al barco, y para evitar problemas como los acaecidos otros
años se rechazará el embarque de la moto que carezca de papeles ó
seguro. Viajamos de forma independiente y cada uno amparado por su
seguro y con el billete ya comprado dónde están todos los datos.
ES CONVENIENTE QUE NOS LLAMES DESPUÉS DE HABERTE
INSCRITO PARA CONFIRMAR QUE EL MAILHA LLEGADO
Teléfono y de contacto:
Martín Real 649457731 SOLO POR LAS MAÑANAS
Los participantes y acompañantes que figuran en el encabezamiento y que abajo firman declaran conocer
el reglamento por el que se rige esta concentración de motos antiguas y renuncian recurrir contra la
organización del mismo.
Participante
Fecha y firma

Acompañante
Fecha y firma

