XXIV RALLY ISLA DE IBIZA 2.020
Apreciado amigo:
Hemos puesto en marcha la vigésimo tercera edición del rally Isla de
Ibiza para motocicletas construidas antes de 1.975 restauradas ó con un estado de
conservación aceptable.

ESTE AÑO PARAREMOS EN VARIOS SITIOS DONDE NUNCA
ANTES HABÍAMOS ESTADO
Este rally no es ninguna prueba de competición, sino unas jornadas de convivencia entre
amigos y aficionados a las motos antiguas en nuestra isla.
Ante las preocupaciones por el dichoso coronavirus, tengo que apuntar, en mi condición
de Sanitario Oficial que el riesgo de contagio es el mismo en cualquier sitio. Por tanto
venir a Ibiza, no implica riesgo añadido pues los viajes son en Barco. Y en los hoteles,
como ya sabéis apenas hay gente. Resumiendo, el riesgo es mínimo.

DESARROLLO:
SALIDA DESDE DENIA. (ALICANTE)

Día 29 de Abril: SALIDA
Recogida de tarjetas de embarque en el puerto de Denia (Alicante) a las 15.00 horas,
para embarcar en el barco de la compañía BALEARIA, que saldrá a las 17,30 horas
.Hay que estar en el puerto con al menos TRES horas antelación de la salida de cada
barco para verificar máquinas, papeles, pasajeros y recoger las tarjetas de embarque.

Día 3 de Mayo REGRESO.
Salida desde el puerto de IBIZA a las 12.30 horas.

SALIDA DESDE BARCELONA
¡¡¡ AÚN NO TENEMOS LOS HORARIOS DEFINITIVOS. LOS
COLGAREMOS
EN
NUESTRA
WEB
EN
CUANTO
DISPONGAMOS DE ELLOS!!!
Y POR SI HUBIESE ALGUNA VARIACIÓN EN LOS HORARIOS, SE TE INFORMARÁ
DE FORMA TELEFÓNICA Ó POR MAIL, UNA SEMANA ANTES DE LA SALIDA, PARA
ASEGURARTE DE FORMA PERSONAL DE LOS HORARIOS DE SALIDA POR SI HUBIESE
ALGUNA MODIFICACIÓN SOBRE LO PREVISTO.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Todos los conductores y motocicletas deberán estar en POSESIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS NECESARIOS QUE OBLIGAN LAS LEYES VIGENTES
para circulación de los diferentes vehículos que nos encontraremos en IBIZA.
Como cada año, tendremos un vehículo para acompañantes y equipajes desde el
barco al Hotel, y vuelta, y también durante los recorridos dispondremos de
asistencias COMO CADA AÑO de las veintitrés ediciones que llevamos ya.
PRECIOS 2020
DESDE DENIA

El precio de la inscripción para la edición de este año será de 550€ por persona,
incluyendo viajes, estancia en régimen de PENSIÓN COMPLETA en hotel de tres
estrellas plus. No obstante, intentaremos hacer comidas en ruta, si fuera posible por la
climatología
IMPORTANTE: tanto la naviera como el hotel nos quieren exprimir un poco cada año,
y nos imponen una nueva regla cada uno, a saber:
Hotel, si usas habitación individual te cobrarán 20€/día de suplemento (pagarás allí).
Naviera, si la moto que traes lleva sidecar deberás añadir a la preinscripción 60€.
DESDE BARCELONA (precios orientativos, aún no tenemos horarios ni precios
definitivos pero estarán en este rango que indicamos)
El precio de la inscripción para la edición de este año será de 550€ por persona,
incluyendo viajes en camarote de 4 personas (se deberá completar), estancia en régimen
de PENSIÓN COMPLETA en hotel de tres estrellas plus. No obstante, intentaremos
hacer comidas en ruta, si fuera posible por la climatología
IMPORTANTE: tanto la naviera como el hotel nos quieren exprimir un poco cada año,
y nos imponen una regla cada uno:
Hotel, si usas habitación individual te cobrarán 20€/día de suplemento, (pagarás allí).
Naviera, si la moto que traes lleva sidecar deberás añadir a la preinscripción 75€ más, si
deseas viajar en camarote de 3 plazas es el mismo precio, pero si el camarote es de dos
plazas, deberás añadir 60€ más a la inscripción (POR PERSONA)
A pesar de todos estos inconvenientes siguen siendo precios muy bajos los que
conseguimos, y lo decimos por experiencia de cada vez que viajamos nosotros fuera
de la isla
COMPRAREMOS A TU NOMBRE LOS BILLETES QUE PRECISES EN LA NAVIERA Y SE
RESERVARÁ LA PERTINENTE HABITACIÓN DEL HOTEL DE TRES ESTRELLAS
CONCERTADO PARA QUE TE BENEFICIES DE LOS DESCUENTOS QUE HEMOS
CONSEGUIDO,
PERO NO PODEMOS HACER COMBINACIONES FUERA DE LO
CONCERTADO NO NOS LO PERMITEN PUES ES PRECIO Y FECHAS CERRADAS SIN
OPCIÓN DE CAMBIOS, se incluye también la motocicleta que traigas como ya hemos

explicado antes.
Te recomendamos el aparcamiento en Denia que hay al lado del puerto de salida, es
económico y muy cercano.

INSCRIPCIONES:
Se deberá remitir la hoja de preinscripción adjunta debidamente
cumplimentada al mail clubnsu@ctv.es antes del día 4 DE ABRIL(la naviera no
nos permite margen de ningún día posterior) inclusive, y una vez transcurrido dicho
plazo no se podrá admitir ninguna moto ni integrante más, ya que la naviera nos pone
esta condición de la fecha límite de admisión entre otras. SOLO HAY RESERVADAS
35 PLAZAS EN TOTAL . Que se concederán por riguroso orden de recepción del
boletín de preinscripción.

Mas tarde de esta fecha estamos a expensas de los caprichos, precios y
limitaciones que nos imponga la naviera, que no del hotel, pero se
intentará
si
se
puede,
consúltanos
ante
la
duda.

ATENCIÓN: juntamente con la hoja de preinscripción se deberá mandar la copia del
ingreso que se deberá efectuar en la cuenta:

ES39 0081 1398 1000 0102 9513
del banco Sabadell/CAM a nombre de CLUB NSU ESPAÑA, de la cantidad de 350€
para poder pagar barco y reserva de hotel, que nos cobran por adelantado, por cada
participante y por cada acompañante el resto del pago, 200€ se efectuará en IBIZA al
llegar. COMPRUEBA ANTES DE ENVIÁRNOSLO, QUE EN EL RESGUARDO
DEL BANCO FIGURAN LOS NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES
INSCRITOS PARA PODER LOCALIZAR EL PAGO RÁPIDAMENTE Y QUE
HAS TENIDO EN CUENTA EL PRECIO DEL SIDE SI TU MOTO LO LLEVA
Dicha cantidad será reembolsada en caso de no aceptación de la inscripción por parte
de la organización del rally ( TIEMPO MÁXIMO PARA COMUNICAR LA NO
ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN
SERÁ DE 7 DÍAS, SI TRANSCURRIESE MÁS TIEMPO SIN COMUNICACIÓN SE
CONSIDERARÁ QUE ES ACEPTADA) o si se anula con al menos 30 días de
antelación del inicio del Rally, ó antes de sacar los billetes, pues, por razones de
seguridad, éstos son nominales, es decir van a tu nombre y no se pueden cambiar
ni ser utilizados por otra persona ó para otra moto con otra matrícula.

MUY IMPORTANTE
¡¡¡¡¡Por favor, debido a las frecuentes malas comunicaciones telefónicas con la isla,
sobre todo en invierno, te rogamos que llames por teléfono, UNA VEZ HAYAS
ENVIADO EL MAIL para que os podamos confirmar que ha llegado!!!!!!. Gracias

UNA VEZ FORMALIZADO Y PAGADO EL BILLETE DEL
BARCO Y DEBIDO AL SISTEMA DE TARIFAS REDUCIDAS QUE
POR PARTE DE LA NAVIERA SE OFRECE AL CLUB
ORGANIZADOR, NO NOS REEMBOLSAN DINERO ALGUNO, NI
NOS ANULAN MEDIO BILLETE EN CASO DE NO USARSE UN
TRAYECTO Y NO SE RESERVARÁ PLAZA ALGUNA QUE NO
ESTÉ DEBIDAMENTE CONCRETADA EN EL BOLETÍN DE
PREINSCRIPCIÓN ADJUNTO Y ABONADA YA QUE SE ABONAN
A LA NAVIERA INTEGRAMENTE 30 DÍAS ANTES Y ADEMÁS
SON NOMINALES, ES DECIR, LLEVAN EL NOMBRE DEL
PARTICIPANTE Y NO SON REUTILIZABLES POR OTRA
PERSONA (Recuerda que presentas el DNI antes del embarque)
De todas formas toda esta información sobre el desarrollo del rally se ampliará a tu
llegada.

TELÉFONO DE CONTACTO (MAÑANAS) 649457731
INTERNET: HTTP://www.nsu-club.com
E-mail: clubnsu@ctv.es
Dirección postal: Club de Vehículos Históricos C/ del Metge nº7
07830 Sant Josep. Ibiza. Baleares

TE ESPERAMOS EN EL XXIV RALLY ISLA DE IBIZA.
Club NSU España y Club de Vehículos Históricos

