20 de Noviembre 2021

Inscripciones
(Limitadas a 50 coches)

INSCRIPCIÓN PREMIUM – Incluye:
Previo al Rally (1,5h aprox):

Durante el Rally:

✓ Curso básico teórico sobre regularidad

✓ Fotos y video durante la carrera

✓ Road book: cómo utilizarlo
✓ Clase práctica con monitor especializado

✓ “Briefing” de bienvenida - Seguridad
durante la carrera

✓ Picoteo/brunch

✓ Entrega de merchandising del Rally
✓ Seguro

Después del Rally:

✓ Transpondedor de medición

✓ Cena picoteo (2pax)

✓ Pegatinas para coche

✓ Entrega de trofeos

✓ Comida (2 pax)

✓ Fiesta (DJ + sorpresas varias)

✓ Asistencia coche escoba
✓ Acceso a box de
vehículos “real time”

seguimiento

✓ Actividades

Inscripción PREMIUM: 290 €/coche

de

INSCRIPCIÓN BÁSICA – Incluye:
Durante el Rally:

Después del Rally:

✓ “Briefing” de bienvenida - Seguridad
durante la carrera

✓ Cena (2pax por coche)

✓ Entrega de merchandising del Rally

✓ Fiesta (DJ + sorpresas varias)

✓ Seguro

✓ Entrega de trofeos

✓ Transpondedor de medición
✓ Pegatinas para coche

✓ Comida (2 pax por coche )
✓ Asistencia coche escoba
✓ Acceso a box de
vehículos “real time”

✓ Actividades

seguimiento

de

Inscripción BÁSICA: 150 €/coche,
si te inscribes antes del 18 de Octubre 2021

Inscripción BÁSICA: 180 €/coche,
si te inscribes del 19 de Octubre al 7 de Noviembre 2021

VUELTA CLÁSICA – Incluye:
Durante el Rally:

Después del Rally:

✓ “Briefing” de bienvenida - Seguridad
durante la carrera

✓ Cena (2pax por coche)

✓ Entrega de merchandising del Rally

✓ Fiesta (DJ + sorpresas varias)

✓ Seguro

✓ Entrega de trofeos

✓ Pegatinas para coche
✓ Comida (2 pax por coche )

✓ Asistencia coche escoba
✓ Acceso a box de
vehículos “real time”

seguimiento

de

✓ Actividades

Inscripción VUELTA CLÁSICA: 120 €/coche

¿Qué debo hacer para inscribirme?
Este año lo haremos mediante la plataforma “Deportravelling”, así que:
1. Ve a https://www.deportravelling.com/home

2. Haz “click” en III ATLANTE RALLY OF CLASSICS y rellena todos los campos que te vayan
solicitando.
Recuerda que deberás tener a mano la siguiente información:
✓

Nombre, apellidos y DNI de los participantes: piloto y copiloto

✓

Datos de contacto de los participantes: teléfono y correo electrónico

✓

Coche que participa en el Rally: Marca, Modelo, año de primera matriculación y cilindrada

✓

Tarjeta de crédito desde la que realizar el pago

Recuerda que el día de la prueba deberás entregar una copia del

Seguro del Vehículo y de la ITV en vigor.
3. Una vez que se hayan cumplimentado todos los campos, recibirás un email de
confirmación.

Si necesitas ayuda, llama al +34 971 422 718, o escribe un
mail a office@atlantegroup.com

e-

La organización tomará todas las restricciones COVID
necesarias y siempre siguiendo las indicaciones marcadas por
la ley…
El uso de mascarilla será necesario en caso de que las
personas no cumplan con la distancia de seguridad marcada
por la Ley.
Si necesitas ayuda, llama al +34 971 422 718, o escribe un
mail a office@atlantegroup.com

e-

