
SOLICITUD ACEPTACIÓN PRE–INSCRIPCIÓN

XII COSTA CANTÁBRICA
 

20 A 22 DE MARZO DE 2020

FECHA LÍMITE DE PRE-INSCRIPCIÓN: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020

Dirección 
Código Postal Población

Teléfono e-mail 
Caduca (solo si perteneces al H.O.G.) Nº H.O.G. 

Eres de algún chapter del HOG/club 
Modelo de moto Matricula

Acompañante:

Población
e-mail 

Caduca (solo si perteneces al H.O.G.)

Nombre y apellidos
D.N.I.

Dirección
Código Postal

Teléfono
Nº H.O.G.

Eres de algún chapter del HOG/club

Modelo de moto (si procede Matricula

S M L XL 2XL

Chica

 Chico

65 € Inscritos
230 € Inscritos
245 € Inscritos
195 € Inscritos

Suplemento uso individual habitación hotel 
Completa SOCIO HOG 

Completa NO SOCIO HOG 
Completa sin alojamiento SOCIO HOG 

Completa sin alojamiento NO SOCIO HOG 210 € Inscritos

Modelos camisetas:*
*Solo inscripciones completas (tallaje europeo)

Precios:

IMPORTE TOTAL DE LA INSCRIPCIÓN.............................................................

¡¡¡  IMPORTANTE  !!!

Tras recibir el formulario se contestará por correo electrónico confirmando la aceptación de la preinscripción e indicando la forma de pago.  (con un plazo 
de tres días hábiles para la realización del pago).  Pasado este plazo se dará de baja la reserva de la plaza automáticamente. 

Información: www.cantabriachapter.com 

Contacto: costa@cantabriachapter.com

Conductor:

Una vez cumplimentado pulsa para:

o bien cumpliméntalo y envíalo a: costa@cantabriachapter.com

Nombre y apellidos (campo obligatorio)

D.N.I. (campo obligatorio)

NOTA: Los campos "Nombre y apellidos" y "DNI" son obligatorios, y necesarios solamente para información del hotel a fin de agilizar el check-in*

* De conformidad con el RGPD y la LOPDGDD, en ASOCIACIÓN CANTABRIA CHAPTER tratamos la información que usted nos proporciona con la finalidad de ofrecerle el servicio demandado. 
Los datos permanecerán en nuestros ficheros durante el tiempo que dure la relación comercial. Asimismo, podrán ser cedidos a terceros para cumplir obligaciones legales Como objeto del 

tratamiento, usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación,, cancelación o limitación del tratamiento, mediante comunicación al correo electrónico: 
costa@cantabriachapter.com
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