PULPO Y CARRETERA 2016
Pre-Inscripción al evento
DATOS DEL CONDUCTOR
Apellidos

Nombre

Dirección
Población

Código postal

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Marca de moto

Modelo

SÓLO PARA MIEMBROS H.O.G.
Nº HOG

Fecha Caducidad

Chapter al que perteneces
RESERVA DE HABITACION (AC HOTEL A CORUÑA****)
Reserva de Habitación SI

NO

Tipo de Habitación Sencilla

Doble

Datos de acompañante (si procede)
Apellidos

Nombre

Dirección
Población

Código postal

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Nº HOG
acompañante

Fecha Caducidad

Chapter al que pertenece el acompañante
MODELO CAMISETAS
Conductor

Chico

Chica

Tamaño

S

M

L

XL

XXL

Acompañante

Chico

Chica

Tamaño

S

M

L

XL

XXL

TIPO DE INSCRIPCION
Miembros HOG

No Miembros HOG

Habitación doble

216 € por persona

231 € por persona

Habitación Individual

265 € por persona

280 € por persona

Sin reserva de hotel

145 € por persona

160 € por persona

TOTAL
Cantidad total a abonar:

Euros

Plazas limitadas. Cierre de pre-inscripciones el día 5 de Mayo de 2016. Una vez relleno este formulario de Pre-Inscripción, se
enviará por correo electrónico a la dirección:eventoscorunachapter@gmail.com Los precios incluyen pack de bienvenida, 2
noches de alojamiento y desayuno en el Hotel AC A Coruña, cena del viernes y el sábado y comida del sábado.
Para cualquier opción no contemplada, así como alguna intolerancia o alergia que debamos tener en cuenta, consúltenoslo en la
misma dirección de correo electrónico anteriormente señalada.
Una vez confirmada su preinscripción recibirá notificación con los datos necesarios para realizar el pago.
La organización se reserva el derecho de introducir cambios de última hora en el programa, cuando concurran causas ajenas a su voluntad, que impidan el
desarrollo normal del programa oficial del evento.
No se garantiza el cumplimiento del 100% de los servicios/eventos/artículos ofertados a aquellas inscripciones que se reciban más tarde del 13 de Mayo de 2014

