
Preinscripción III Rally    

PM Mallorca Chapter 2022

Fecha límite de pre-inscripción 30 abril 2022 o completar cupo

DATOS DEL CONDUCTOR:

Nombre y apellidos:                

DNI o NIE:

Dirección:

Código postal: Población:

Teléfono contacto: EMAIL:

Numero socio HOG: Fecha caducidad:                  

Nombre del Chapter al que pertenece:                   

Modelo Motocicleta: Matricula:

DATOS DEL ACOMPAÑANTE:

Nombre y apellidos:                   

DNI o NIE:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfono contacto: EMAIL:

Numero socio HOG: Fecha caducidad:                 

Nombre del Chapter al que pertenece:                   

Modelo Motocicleta: Matricula:
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El Hotel del evento es un 4**** en primera línea con vistas al mar y la 
playa de Can Pastilla, con parking privado, 2 piscinas exteriores + 1 

interior, servicio Spa, Gimnasio y pista tenis. 

 

Precios Hotel + Rally pack:(pon cruz en la opción que desea) 
 

OPCION 1:   
 
Habitación doble para 2 personas: 4 días/3 noches del jueves 26/5 al 
domingo día 29/5 2022 con media pensión (desayuno y cena) + rutas durante 3 

días (OJO las comidas de rutas NO están incluidas en el precio) + fiesta 

Sábado tarde-noche en el hotel = 432.00 euros 

 
 
OPCION 2:    

 
Habitación individual para 1 persona: 4 días/3 noches del jueves día 26/5 
al domingo día 29/5 2022 con media pensión (desayuno y cena) + rutas 

durante 3 días (OJO las comidas en ruta NO están incluidas) + fiesta del 

sábado tarde-noche = 273.00 euros 
 
 

Talla camiseta Rally pack: 
 

Modelo Hombre:  S  M  L  XL  XXL 

Modelo Mujer:  S  M  L  XL  XXL 

 

Una vez rellenada la inscripción, se deberá enviarse al siguiente mail: 

 

              Chaptermallorca@gmail.com 

 
En el plazo de 48 horas recibirán vía mail la confirmación de la 

inscripción al Rally junto con los datos para poder realizar el pago. 

Una vez recibido el pago se confirmara la reserva del hotel en alojamiento 

elegido. 

Se informa que los pagos una vez realizados NO son re-embolsables. 
 

Para realizar su reserva de barco hay varias opciones con ferry desde 

Denia, Valencia y Barcelona. Revisen su trayecto en una de las siguientes 

páginas: (contacten con nosotros si sois un grupo de más de 10 para posible 

descuento grupal) 

 

www.balearia.com 

www.trasmed.com 

 

 

 

Fecha Firma:    

 

 

 

 

                 https://www.pmmallorcachapter.com
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