
 

 

 

A continuación les acompaño los importes de inscripción para la IV Clásica La Palma Isla Bonita 
“Trofeo Nuestra Señora de las Nieves. 
 
A pesar de que contamos con los mismos patrocinadores que en las ediciones anteriores, aunque con 
un importante recorte en la parte presupuestaria, RCB Sport continuara manteniendo los mismos 
precios que en ediciones anteriores, bajo las mismas condiciones. 
 
Desde el Club RCB Sport si queremos que los participantes tomen buena nota de las fechas de 
inscripción e ingresos, para que puedan beneficiarse de los descuentos, de no ser así nos vemos en la 
obligación de cobrar lo estipulado. 
 
El importe de los derechos de inscripción se establecen de la siguiente forma: 
 
Paquete 1º  
 
Para los participantes que se incorporen a la prueba en la isla de La Palma, será de 150 € por 
vehículo. 
 
Paquete 2º  
 
 Para los participantes que se incorporen a la prueba en la isla de Tenerife, será de 350 € por vehículo, 
siempre que se efectué antes del 03 de Mayo del 2010 o de 450 € por vehículo, para el resto de fecha. 
 
Paquete 3º  
 
 Para los participantes que se incorporen a la prueba en la isla de Gran Canaria, será de 400 € por 
vehículo, siempre que se efectué antes del 03 de Mayo del 2010 o de 500 € por vehículo, para el resto 
de fecha. 
 
 
La inscripción incluye: 
 
Paquete 1º  
 
- Sábado día 29, almuerzo, participación en la prueba y cena para conductor y acompañante. 
- Domingo día 30, gran fiesta y entrega de trofeos para conductor y acompañante. 
 
Paquete 2º  
 
- Viernes día 28, traslado del vehículo con conductor y acompañante desde Los Cristianos -Tenerife a 
Santa Cruz de La Palma, cena, transporte en guagua S/C Palma a Los Cancajos y hotel para 
conductor y acompañante. 
- Sábado día 29, desayuno, transporte en guagua de Los Cancajos a S/C Palma, participación en la 
prueba, almuerzo, cena, transporte en guagua de S/C Palma a Los Cancajos y hotel para conductor y 
acompañante. 
- Domingo día 30, desayuno, transporte en guagua Los Cancajos a S/C Palma, gran fiesta con 
almuerzo, entrega de trofeos para conductor y acompañante, traslado del vehículo con conductor y 
acompañante desde Santa Cruz de La Palma a Los Cristianos –Tenerife. 



 
Paquete 3º  
 
- Viernes día 28, traslado del vehículo con conductor y acompañante desde Agaete a Santa Cruz de 
Tenerife, traslado del vehículo con conductor y acompañante desde Los Cristianos -Tenerife a Santa 
Cruz de La Palma, cena, transporte en guagua S/C Palma a Los Cancajos y hotel para conductor y 
acompañante. 
- Sábado día 20, desayuno, transporte en guagua Los Cancajos a S/C Palma, participación en la 
prueba, almuerzo, cena, transporte en guagua de S/C Palma a Los Cancajos y hotel para conductor y 
acompañante. 
- Domingo día 30, desayuno, transporte en guagua Los Cancajos a S/C Palma, gran fiesta con 
almuerzo, entrega de trofeos para conductor y acompañante, traslado del vehículo con conductor y 
acompañante desde Santa Cruz de La Palma a Los Cristianos –Tenerife. 
y hotel en Tenerife para conductor acompañante. 
- Lunes día 31, traslado del vehículo con conductor y acompañante desde Santa Cruz de Tenerife a 
Agaete. 
 
 
El cierre de inscripciones, se llevará a cabo el día 21 de Mayo de 2010 a las 20:00 horas, los derechos 
de inscripción habrán de ser realizados antes de las 14:00 horas de esta fecha. 
 
Los equipos que no acepten la publicidad de la organización tendrán que abonar el importe de 150 € 
mas. 
 
Los derechos de inscripción deberán de ser ingresados en el Banco Santander cuenta corriente nº 
0049 0275 14 2610834844, indicando en el mismo el nombre del conductor y de acuerdo a la siguiente 
forma, el 50 % en el momento de la inscripción y el otro 50% antes de la fecha de cierre de 
inscripciones. 
 
Mañana martes pondremos la hoja de inscripción. 
 
 
Saludos 
 
Roberto Pérez Pérez 
Tlf. 650707803 
robertoperez@rcbsport.com 


