SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Puedes enviarnos esta solicitud a la siguiente dirección postal :
COL CYCLIING ADDICTION - 4930, route des Pindats 64290- BOSDARROS - France
O al correo electrónico : contact@col-cycling-addic,on.com
La solicitud debe ir junto el comprobante de la trasferencia bancaria.
ATENCIÓN : en caso de inscripción de un grupo, rellenar un formulario por cada persona.

Nombre
Apellidos
Nacionalidad
Correo electrónico
Teléfono
Dirección (Calle, N°, piso, letra)
Ciudad
Códigopostal
País
Estancia elegida
Fecha de comienzo de la estancia

Si es un grupo, referencia del grupo
IMPORTANTE : para la inscripción en nuestras estancias es indispensable disponer de un seguro
de viaje que garan,ce como mínimo la asistencia y repatriación durante la estancia y que
an,cipe los gastos médicos.
Si ,enes contratado un seguro de asistencia, repatriación y gastos médicos an,cipados,
indícanos los siguientes datos de tu seguro:
Tipo y n° decontrato
Compañía Aseguradora
N° de teléfono de asistencia 24h

Deseo suscribir un seguro de Asistencia «mul,rriesgo» (TARJETA TURISTICA AVA)
Deseo suscribir un seguro de Cancelación (AVA ZAP TRAVEL)
Deseo suscribir un seguro de "Asistencia sanitaria" (TARJETA DE SALUD AVA)
Mensaje: (Indica: si necesitas alquilar la bicicleta y tu talla. Solicito un programa privado.
Soy vegetariano / alergias alimentarias, otro…)

Condiciones de inscripción (adjuntar el comprobante de la trasferencia bancaria) :
•

Ingreso a cuenta : 30 % al efectuar la inscripción. El depósito no tendrá en cuenta el
seguro de asistencia solicitado.Tras este pago te enviaremos una factura por el importe
exacto.

• Resto: se debe pagar el 70% como muy tarde 45 días antes de la fecha de comienzo, sin
necesidad de recordatorio por nuestra parte.
• Encontrarás las Condiciones de Venta, cambios y anulaciones en la ﬁcha de “Condiciones
de Venta”.
Persona a avisar en caso de accidente :
Sr. / Sra.
Nombre
Apellidos
Dirección
Ciudad
País
Teléfono

Tu nivel de prác%ca
Nivel 1

Sales con la bicicleta de carretera Recorridos de 40 a 70 km con un
una media de una vez a la semana desnivel máximo de 800 m.
durante parte del año.

Nivel 2

Estás en buena forma y andas
en bicicleta de carretera con
regularidad.

Recorridos de 60 hasta 100 km con
desniveles máximos de 1500 m.

Nivel 3

¡Te apasiona la bicicleta de
carretera! Estás en muy buena
forma y haces larga distancia al
menos una vez a la semana.

Recorridos de más de 100 km
por trayecto, ¡y no temes a las
cuestas! Más de 1500 m de
desnivel total en cada recorrido.

