
 
 

Solicitud personal de preinscripción al XVI H.O.G. Rally de los Volcanes del 31-10-19 al 3-11-19 
 
Pre-inscripción antes del martes día 2 de abril de 2019  

 

Importante. Rellenar un impreso por persona y, en su caso, indicar con quien se comparte habitación. 

 

Nombre y apellidos:  ___________________________________________________________________________ 

 

D.N.I. _________________ Tel.: _____________________   e-mail: _____________________________________ 

   

Modelo H-D: ______________________________________________ Matrícula: __________________________ 

  

Nº. de H.O.G. Europa: ES ______________________ Caduca ________/___________  

 

¿Es socio de un chapter? _______ ¿cuál?:____________________________________________________________ 

 

Talla camiseta (europea): ______ (Este dato es para hacer el pedido)  

 

Precios por persona: 

  
 Habitación doble socio H.O.G. Las Palmas Chapter:  288 € (dos personas una moto) 

 Habitación doble socio H.O.G. Las Palmas Chapter:  313 € (dos personas dos motos) 

  Comparto habitación con _______________________________________________________________ 

 Habitación individual socio H.O.G. Las Palmas Chapter:  444 €   

 

 No socio habitación doble:  318 € (dos personas una moto)  

 No socio habitación doble:  343 € (dos personas dos motos)                                                        

Comparto habitación con _______________________________________________________________ 

   No socio habitación individual:  474 €  

 

 

   Pre-inscripción socio: 100 € por persona 

   Pre-inscripción no socio: 130 € por persona 

 

  No residente canario por persona en habitación doble 417 € los socios HOG y 447 € los no socios. (precio para dos 

personas y una moto)  

  No residente canario por persona en habitación individual 575 € los socios HOG y 605 € los no socios. 

 

    Solo pack del Rally: 30 € 

 

Pago pre-inscripción antes del martes día 2 de abril 

 
 Ingreso indicando nombre, concepto Rally de los Volcanes y número de HOG en la cuenta corriente del Chapter 

La Caixa CCC ES 33 2100 1504 42 0201027781  

 

 Efectivo, concesionario Harley-Davidson Las Palmas 

 

Por favor enviar el impreso relleno junto con el comprobante de ingreso y una copia del D.N.I. (para los billetes del barco) 

por e-mail a: director.laspalmaschapter@gmail.com o dejar en el Concesionario Harley-Davidson Las Palmas. 
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