Antes de realizar la reserva, leer atentamente las siguientes normas:
Los datos solicitados en el momento de pago por el Grupo Motorista, son necesarios para poder
formalizar la reserva a la Reunión, la cumplimentación de datos no reales o erróneos supondrá la
nulidad de la reserva, sin derecho a devolución del importe.
Los datos relativos a moto, edad, año de matriculación, etc. son necesarios para poder organizar el
evento durante la concentración y la participación en las diferentes entregas de premios. La distancia
recorrida se calculará desde la localidad del moto club del asistente y Oto ( Huesca ).
Los asistentes a la concentración que vengan en coche, deberán aportar las matriculas de dichos
vehículos para poder acceder al parking del Camping. La Dirección del Camping puede prohibir la
entrada al camping de las motos, o los coches que puedan perjudicar el correcto funcionamiento del
camping.
Así mismo, recordamos que las personas que se hayan desplazado a la Concentración en coche y/o
remolque, NO optarán a los premios de esta Edición, si los hubiera.
En cada pre-inscripción sólo se puede apuntar una persona, por lo que es estrictamente obligatorio
rellenar los datos solicitados para cada una de ellas.

En caso de anulación de reserva:
•

Las cancelaciones que se produzcan antes del 01/05/2019 no conllevaran penalización alguna.

•

Las cancelaciones que se produzcan entre el 02/05/2019 y el 16/05/2019, tendrán una
penalización del 50 % del importe.

•

Las cancelaciones que se produzcan a partir del 17/05/2019, conllevarán una penalización del
100% del importe reservado. No obstante si se llenaran las plazas perdidas procederemos a
reintegrar el importe penalizado, no es intención del motoclub penalizar a nadie.

Si se requiere cambiar algún asistente o cualquier otro detalle, pueden contactar con el Grupo
Motorista Fantasma, al correo gmfzaragoza@gmail.com o en el teléfono: Vicente 648003300 /
976574719 o Luis 609865386
La recogida de ticket de bienvenida de la concentración, se realizará en la mesa de inscripción de la
acampada. (Camping Oto)
¡¡ Como siempre, límite de participación entrada a los 500 primeros inscritos!!

