
  FICHA DE INSCRIPCIÓN 	

	

 
DATOS DEL CONDUCTOR	

Apellidos	 Nombre	
	 	

DNI	 Nº	Socio	 Teléfono	1	 Teléfono	2	
	 	 	 	

Nick	 Correo	electrónico	
	 	

Delegación	 Talla	de	camiseta	 Contorno	de	Pecho	(cms)	
	 	 	

DATOS DEL VEHÍCULO	

Marca	 Modelo	 Matrícula	
	 	 	

DATOS DEL ACOMPAÑANTE	

Apellidos	 Nombre	
	 	

DNI	 Nº	Socio	 Teléfono	1	 Teléfono	2	
	 	 	 	

Nick	 Correo	electrónico	
	 	

Delegación	 Talla	de	camiseta	 Contorno	de	Pecho	(cms)	
	 	 	

 
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 140 € (socios) – 150 € (no socios) 

Cuenta Bancaria para ingreso BMN: c/c ES18 0487 2329 11 2000000759  Ángeles Guardianes Mallorca 
Concepto: CONCENTRACIÓN  A.G.MALLORCA 2016 
Ordenante: Nombre  y Nº de socio 
 Para formalizar la inscripción, hay que enviar la presente FICHA debidamente CUMPLIMENTADA 
junto con el justificante del ingreso bancario a:  cosaco_bmw@hotmail.com 
 
 Plazo de inscripción: hasta el 31 de Marzo o completar las plazas disponibles. 
OBSERVACIONES: La anulación en los 15 últimos días conlleva la pérdida total del importe de la 
inscripción, excepto causa justificada.	
	
Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros: 
COSACO (Delegado): 649417729 JESUS VEGA (Secretario): 691429814	
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  FICHA DE INSCRIPCIÓN 	

	

	
NOTAS DE INTERÉS 

• Plazas disponibles: 200 en habitaciones dobles, por lo que aquellos que vengan solos/as tendrán que 
compartir habitación con personas en su misma situación. 

• El régimen de estancia es: Viernes: cena / Sábado: desayuno, comida y cena / Domingo: desayuno y 
comida. 

• Las estancias adicionales tendrán un coste de 25 € por persona/día en habitación doble y 38 € en 
habitación individual, en régimen Media Pensión: alojamiento, desayuno y cena. SE GESTIONARA 
PERSONALMENTE CON EL HOTEL. 

• La Organización se reserva la posibilidad de realizar los cambios necesarios en caso preciso debido a 
circunstancias ajenas a nuestra voluntad. 

 
 

INFORMACIÓN 
• Limitada a 200 plazas por orden de inscripción 
• Precio de inscripción: 140 € por socio y 150 € por Invitado 
• Incluye: 

• 2 noches de alojamiento con: 1º Día de llegada Viernes: Cena / 2º Día Sábado Completo: Desayuno, 
Comida y Cena / 3º Día de salida Domingo: Desayuno y Comida. 

• Almuerzo en ruta + bebida, etc. 
• Regalos, camiseta, pin y sorteos. 
• Baile, espectáculo, etc. 

 
HOTEL 

BELLEVUE CLUB *** 
Avd. de Pere Mas y Reus, 21 – 07410 Port d’Alcudia (Mallorca) 

971892600 
www.bluebayresorts.com/hotel-bellevue-club. 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 Para formalizar la inscripción, hay que enviar el formulario debidamente cumplimentado y el justificante del 
ingreso en BANCO MARE NOSTRUM (BMN) c/c ES18 0487 2329 11 2000000759 , con los siguientes datos: 
Nombre y Nº de socio y en Concepto:   “Concentración A.G. Mallorca 2016”. 
 Enviar a: cosaco_bmw@hotmail.com 
 

LA INSCRIPCIÓN NO SERÁ FIRME HASTA LA COMPROBACIÓN DEL INGRESO BANCARIO	

									1.-		Los que vengáis de la Península tenéis que comunicarnos el día de llegada a la Isla y día de regreso. 
       2.- Los que quieran añadir más días de estancia en el Hotel, lo pueden hacer comunicándolo previamente a la 
Organización para poder concertarlo con el Hotel, aunque esta gestión la tenéis que realizar personalmente con el 
Hotel. 
 
Para más Información: Delegado (COSACO) 649417729 o con el Secretario (BIGOTE) 691429814 .	
	

IMPORTANTE 
 

Se recuerda a todos/as los asistentes que los desplazamientos, rutas y recorridos se realizarán por vías públicas 
abiertas al tráfico rodado y peatonal, por lo que se solicita la máxima prudencia, precaución y máximo respeto a las 
normas de circulación así como a las instrucciones realizadas por los Ángeles encargados del Tráfico y a los de la 

Organización. 
Todo conductor será responsable directo de las infracciones que pueda cometer y deberá portar todos los 

documentos personales y de su motocicleta. 
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