
Inscripciones
(Limitadas a 50 coches)

17 de Noviembre 2018



INSCRIPCIÓN PREMIUM – Incluye:

Inscripción PREMIUM: 270 €/coche

Previo al Rally (1,5h aprox):
ü Curso básico teórico sobre regularidad 
ü Road book: cómo utilizarlo
ü Clase práctica con monitor especializado 
ü Picoteo/brunch

Después del Rally:
ü Cena (2pax)
ü Entrega de trofeos
ü Fiesta (DJ + sorpresas varias)

Durante el Rally:
ü Fotos y video durante la carrera
ü “Briefing” de bienvenida - Seguridad

durante la carrera
ü Entrega de merchandising del Rally
ü Seguro
ü Transpondedor de medición
ü Pegatinas para coche
ü Comida (2 pax)
ü Asistencia coche escoba
ü Acceso a box de seguimiento de

vehículos “real time”
ü Actividades



INSCRIPCIÓN BÁSICA – Incluye:

Inscripción BÁSICA: 130 €/coche

Después del Rally:
ü Cena (2pax)
ü Entrega de trofeos
ü Fiesta (DJ + sorpresas varias)

Durante el Rally:
ü “Briefing” de bienvenida - Seguridad

durante la carrera
ü Entrega de merchandising del Rally
ü Seguro
ü Transpondedor de medición
ü Pegatinas para coche
ü Comida (2 pax)
ü Asistencia coche escoba
ü Acceso a box de seguimiento de

vehículos “real time”
ü Actividades



¿Qué debo hacer para inscribirme?

Si necesitas ayuda, llama al +34 971 422 718, o al 
+34 666 868 957

1. Envíanos un email a:
info@atlantegroup.com en el que se incluya:
ü Nombre, apellidos y DNI de los participantes: piloto y copiloto
ü Datos de contacto de los participantes: teléfono y correo electrónico
ü Coche que participa en el Rally: Marca, Modelo, año de primera matriculación y cilindrada
ü Seguro del vehículo e ITV en vigor (obligatorio entregar documentación el día de la prueba)
ü Hoja de Protección de Datos firmada

2. Realiza trasferencia bancaria al siguiente nº de cc:
IBAN: ES42 2100 1898 9102 0029 4411 - Ref. Rally 2018-Marca coche

3. Envíanos justificante de pago a la misma dirección de email:
info@atlantegroup.com



Protección de Datos

Si necesitas ayuda, llama al +34 971 422 718, o al 
+34 666 868 957

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que
usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento de titularidad de ATLANTE MARINE SOLUTIONS, SL con CIF B64896814
con domicilio social C/ Moll, 17 – Planta 1, 07012 Palma de Mallorca, España, con la finalidad de la prestación del servicio solicitado y la
gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa.

Mediante la firma del presente documento, usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos con la finalidad
mencionada.
Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario expreso y serán borrados cuando haya transcurrido un tiempo sin
hacer uso de los mismos.
Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a notificarnos
cualquier variación.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el
consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico info@atlantegroup.com, y podrá
dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Nombre y apellidos, DNI y firma.

En ….................................................. a ............ de ........................... de 20 ....




