
FICHA DE
INSCRIPCIÓN

Diseña tu propia ruta, solo, en pareja o con tu grupo de amigos. ¡Tú eliges!

(marca con una x la opción deseada) (marca con una x la opción deseada)

(marca la opción deseada)

(marca con una x la opción deseada)

OPCIÓN 1 

OPCIÓN 3 - SÁBADO

OPCIÓN 2 - FIN DE SEMANA COMPLETO

Y AHORA ELIGE TU RUTA

OPCIÓN 4 

Ruta con archivos y documentación, 
Wellcome pack, picnic, cena del sábado, 

Ruta con archivos y documentacion, 
Wellcome pack, picnic, 

cena del sábado + AD sábado   

Ruta con archivos y documentacion, 
Wellcome pack, picnic 

Ruta con archivos y documentacion, 
Wellcome pack, picnic

 y cena del sábado 

1 persona 1 moto  / 165€

Precio por persona  55€ ruta libre

1 persona 1 moto / 265€

Precio por persona 35€ ruta libre

2 personas 1 moto / 241€ (Pareja)

Precio por persona  73€ ruta guiada

2 personas 1 moto / 355€ (Pareja)

Ruta libre

Ruta guiada (plazas limitadas)

Precio por persona  53€ ruta guiada

2 personas 2 motos / 250€ (Pareja)

Precio 2 pax. 1 moto  128€ ruta guiada

2 personas 2 motos / 380€ (Pareja)

Precio 2 pax. 1 moto  88€ ruta guiada

(marca con una x la opción deseada)

 + AD Viernes y  AD Sábado

RUTA PEREGRINOS
Septiembre de 2020



FICHA DE
INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:

D.N.I.:                                                                                           Fecha de nacimiento: 

Correo electrónico:

Lugar de procedencia:                                                                      Kms recorridos: 

Moto:                                                                                            Años de experiencia:  

Teléfono:                                                           Teléfono en caso de emergencia:

Nombre y apellidos:

D.N.I.:                                                                                           Fecha de nacimiento:

¿Cómo nos conociste?

PILOTO :

ACOMPAÑANTE

Número de cuenta para abono de inscripción:
Titular: Discoverybike S.L. 

La Caixa: ES68 2100 1676 8002 0025 7179
Concepto: RUTA PEREGRINOS

Envíanos la ficha de inscripción a contacto@discoverybike.es

Cada participante se hará cargo de su propia seguridad, y de disponer de la correcta documentación 
que le habilita para conducir el tipo de moto con la que participa, (permiso de circulación, itv, seguro 
obligatorio y carnet de conducir, etc...), como la correcta puesta a punto de la motocicleta para un 
evento de estas características, y así evitar problemas y retrasos innecesarios en los posibles grupos.

   S                    M                    L                   XL                XXL

   S                    M                    L                   XL                XXL

Talla de camiseta:   

Talla de camiseta:   

RUTA PEREGRINOS
Septiembre de 2020
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