Por favor, lee esto y guarda la hoja de Inscripción. Dado que este año no haremos
envio postal podéis descargar este formulario también en la web:
www.mcpiston.com o solicitarla a secretaria@mcpiston.com
Te rogamos que escribas claramente el e-mail para que podamos confirmarte por
esa vía (si así lo solicitas) la reserva de plaza. Te convocamos principalmente a rodar
y divertirte con nosotros por carreteras maravillosas que pueden ser consideradas
de alta montaña (por lo que has de traer buen equipo de protección y una moto en
perfecto estado de revista). El recorrido medio diario oscilará entre los 180 y 240
kms (salvo que el viernes quieras hacer la famosa ruta de las 5.000 Curvas, que
suele ser de aproximadamente 500 kms (si no te atreves, tenemos una versión light
alternativa de menos kilometraje) Las salidas, excepto la de la ruta de las 5.000
Curvas, son a partir de las 9:30 h y las rutas estarán, como siempre, señaladas con
flechas. Tendrás una ventana de aproximadamente una hora desde la salida del
primer participante hasta que puedas ser rebasado por las asistencias que retiraran
las flechas. Si no encuentras flechas habrás de seguir el rutómetro que te
proporcionamos (somos asi de majos). Estudia el rutómetro antes de cada salida
para ubicar las gasolineras que más te convengan en función del kilometraje del día.
Recuerda que esto no es una prueba competitiva sino turística y que deberás
cumplir en todo momento las normas de tráfico. Como cambio especial en esta
edición puedes elegir entre tomar parte en un Tour por Picos de 4 días (3 noches), o
como en la pasada edición, 3 días (2 noches). Los que opten por cuatro días
deberán estar listos para salir el domingo 24 a las 10:00 h desde el Hotel Santemar,
en Santander, lo que casi con toda seguridad les obligue a llegar a Santander el
sábado 23 (cuenta con nuestra hospitalidad a tu llegada). El segundo turno (los de
tres días) saldrá, como en ediciones anteriores el lunes 25 también desde el Hotel
Santemar. El Tour por picos termina el miércoles, regresando todos al Hotel
Santemar para juntarnos con el resto de participantes en el Pistón Rally. Los precios
del Tour por Picos, incluyen alojamientos, desayunos, pinchos en ruta y las cenas.
Te esperamos con la misma ilusión de siempre... !

Una cita ineludible que te llevará desde las playas de
El Sardinero a las más altas cimas de los Picos de
Europa (incluido el Picos Tour)

Para más información: www.mcpiston.com

2017

30ª Reunión Internacional 2017

HOJA DE INSCRIPCIÓN

1.- Picos Tour

24 se Septiembre al 1 de Octubre, 2017

Personas

Por favor, cumplimentar con letra legible.
1 Hoja por moto. Para motocicletas anteriores a 1980
Para participar en el rally sólo es obligatorio abonar la inscripción.

Compartiendo Hab. doble

Hab. individual

4 días Picos Tour

290,00 €

370,00 €

3 días Picos Tour

230,00 €

290,00 €
€

TOTAL PICOS TOUR
D./Dña.
Nombre

2.- Hotel Santemar

Apellidos

Noches
Dirección

Población

Código Postal

Provincia

País

E-mail

Marca

Modelo

Teléfono

Hab. individual

..................................................

Hab. Doble

.............................

Cama supletoria

..................................................

Cilindrada (C.C.)

Día de salida

+

31,00 €

€

Personas

Total noches

Precios Picos Tour
Alojamiento, desayunos, pinchos en ruta y cenas, incluidos.
Precio por persona:
Compartiendo habitación doble
Precio para 4 días
290,00 €
Precio para 3 días
230,00 €

XL
XL

L
L

24,00 €

Sábado 1

24,00 €

Domingo 2

24,00 €

Importe

+
€

TOTAL CENAS

4.- Inscripción

Habitación individual
370,00 €
290,00 €

Piloto

70,00 €

Copiloto

65,00 €

5.000 Curves (por moto)

10,00 €

+
€

M
M

S
S

XS
XS

=

5.- COSTE TOTAL

INSCRIPCIÓN:
Piloto 70 €
Copiloto 65 €
Incluye: Trofeo (sólo piloto), polo bordado, cena de gala el jueves, conciertos de rock, bocatas, bebidas en ruta y
asistencia y comida del domingo.
INSCRIPCIÓN en las 5000 curvas: 10,00 €
incluye pinchos en las paradas y asistencia.

XXL
XXL

Precio

Viernes 30

TOTAL ENTRY FEE

Hotel Santemar
PRECIOS POR PERSONA/DIA, incluyendo desayuno buffet y garaje para las motos, no para coches ni furgonetas.
(Rogamos intentes compartir habitación). Si no vas a estar en la cena de Gala del jueves se te reembolsará su coste.
Hotel:
Compartiendo habitación doble
Habitación individual Cama supletoria:
40,00 €
66,00 €
31,00 €

XXXL
XXXL

66,00 €

40,00+40,00 €

3.- Cenas

Año

¡Atención! Si vas a tomar parte en el Picos Tour (al inicio de la semana) debes tener en cuenta que es un pack
completo en dos versiones. Puedes elegir entre el Tour por Picos de 4 días (3 noches) o la versión corta de solo
3 días (2 noches). Si optas por el tour largo deberás estar listo para salir el domingo 24 a las 10:00 h, lo que casi
con toda seguridad te obligue a llegar el sábado 23. El segundo turno saldrá, como en ediciones anteriores, el
lunes 25. El Tour por Picos termina el miércoles (para todos) y volveremos al Hotel Santemar para juntarnos con
el resto de participantes en el Pistón Rally. Los precios del Tour por Picos, incluyen alojamientos, desayunos,
pinchos en rutas y las cenas:

Elige la talla de la camiseta
Piloto
Copiloto

Importe

TOTAL HOTEL

Viaje: Aunque te busques alojamiento por tu cuenta, si necesitamos saber qué días contar contigo durante el rally para poder
asegurarte las comidas y los aperitivos en ruta.

Día de llegada

Personas / tarifa

HOMBRE
HOMBRE

MUJER
MUJER

€

!!! Último día de admisión de inscripciones: 18 de septiembre
Pago por transferencia bancaria:
A

a la cuenta del Moto Club Piston: Banco Santander, Avda. de la Concordia, 7 - MALIAÑO
Por favor, usad como referencia (concepto) en la transferencia bancaria el nombre del piloto y no otra indicación.

IBAN: ES54 0049 5205 112216092490
Una vez realizado el ingreso, envía la inscripción y el justificante de pago por una de estas tres vías:
FAX:
942 260 826

Carta postal:
M.C. PISTON
C/ Los Coteros, 1C, 29 Dcha
39600 - MURIEDAS
CANTABRIA

E-MAIL:
secretaria@mcpiston.com

