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Picos Tour & XXXVI Pistón Rally

HOJA INSCRIPCIÓN 
Del 17 al  24  de septiembre de  2023 
Por  favor, cumplimentar  con  letra  legible

1 hoja por moto. Solo para motos anteriores a

D./Dña. 

HOTEL SANTEMAR PICOS TOUR HOTEL SANTEMAR

   xxxL       XXL        xL        L        M        s        xs        HOMBRE        MUJER 

1.- Picos Tour
Núm. personas 

.... Balneario de La Hermida 

3 noches (17, 18 y 19) 

2 noches (18 y 19) 

TOTAL PICOS TOUR

2.- Hotel Santemar

Hab. individual  

Hab. doble 

Cama supletoria 

TOTAL HOTEL

3.- Cenas 

Viernes 22

Sábado 23

Domingo  24

TOTAL CENAS

4.- Inscripción
Piloto 

Copiloto 

5000 Curvas (por moto) 

TOTAL INSCRIPCIÓN 

Precio / persona 

Núm. personas

Fecha límite de recepción de inscripciones: 15 agosto o hasta completar aforo. Una vez lleno, 
te puedes registrar para participar, pero tendrás que buscar alojamiento por tu cuenta.

Hab. doble compartida 

82.00 €

60.00 €+ 60.00 €

40.00 € 

Precio / persona 

Hab. individual 

610.00 €  

500.00 € 

380.00 €  

TOTAL 

TOTAL 

Método de pago: (No se admite pago con tarjeta)
Transferencia bancaria, cuenta Moto Club Pistón, Banco de Santander, Avda. de la Concordia, 7 - MALIAÑO 
Por favor, indica como concepto de la transferencia el Nombre del Piloto. 

IBAN: ES54 0049 5205 112216092490 SWIFT/BIC: BSCHESMMXXX 

Por favor, envía la hoja de inscripción junto con el comprobante de pago a:  secretaria@mcpiston.com 

Si prefieres enviarlo por correo ordinario, envía la hoja de inscripción junto con el comprobante de pago a la 
siguiente dirección: M.C. PISTON C/ Los Coteros, 1 C, 2 Dcha. 39600 - MURIEDAS - CANTABRIA - SPAIN 

+ 

+ 

+ 

-

-

Alojamiento, desayuno, comida y cena incluidos. Precio por persona

Incluye desayuno buffet y garage para las motos, NO para 
coches, furgonetas ni remolques. Precio por persona

VIE SÁB DOM 
15 16 17 

DOM LUN MAR 
17 18 19 

MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR 
20       21         22          23         24          25        26 

Inscripción: Piloto:  90,00 € Copiloto: 75,00 €
Incluye: Trofeo (sólo piloto), camiseta, cena de gala el jueves, música en vivo el viernes y 
sábado, bocatas y bebidas en ruta, comida el domingo y asistencia. Sólo dentro de la ruta.

Inscripción para las 5000 curvas (solo para los inscritos en el Rally): € 20,00 
lncluye trofeo y pinchos y bebidas en 3 paradas.

   xxxL       XXL        xL        L        M        s        xs        HOMBRE        MUJER 

Elige la talla de la camiseta 
Piloto: 
Copiloto:

480.00 € 

390.00 € 

290.00 €  

Noches Personas

Si vas a compartir habitación con dos camas con otro participante, por favor indica su nombre : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.00 €

30.00 €

30.00 €

90.00 €

75.00 €

20.00 €

5.- COSTE TOTAL

 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
Dirección Código Postal 

--------------------------------------------- --------------------------------------------------  --------------------------------------------
Municipio           Provincia          Teléfono

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
País    Correo electrónico

--------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------ -  --------------------------
Moto     Modelo CC           Año 

 NOTAS: Aunque busques alojamiento por tu cuenta, necesitamos saber qué días contar contigo durante el 
rally para poder asegurarte las comidas y los aperitivos en ruta. Asegúrate de rellenar todos los datos. Solo 
se aceptan motos de antes de 1980, sin excepciones.

CONTACTO DE EMERGENCIA (opcional):

MOTOCLUB PISTÓN le informa que los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el MCPISTON con la finalidad de inscribirle en el Rally Pistón, gestionar su asistencia, y enviarle por correo electrónico información relativa al evento. Podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, oponerse al tratamiento, solicitar la portabilidad de sus datos y revocar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la MCPISTON en la 
siguiente dirección: C/ Los Coteros, 1C-2º dcha. 39600 Muriedas (España) o por correo electrónico a secretaria@mcpiston.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre Apellidos
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