COPA DEL REY Y ÚLTIMA PRUEBA
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOS DE AGUA 2018
CIRCUITO, RALLYJET y OFFSHORE
6 y 7 de Octubre 2018
Mazarrón - MURCIA
La Organización aportará a los pilotos:
- Una noche de Hotel en habitación doble (por piloto)+desayuno, la habitación será abonada
por el piloto o equipo, siendo abonada por la Real Federación Española al presentar la factura
(60,00€ max)
- Comida del sábado y del domingo, para piloto y asistencia, se repartirán tickets de bebida y
comida. 2 de comida y 4 de bebida por piloto y día que compita.
- Tendremos zona de confort donde degustar productos de panadería y confitería.
- En el recinto contaremos con aseos, parking, parque cerrado, etc.
-Sábado noche, música en directo (Local del puerto) para todos los participantes de la
competición.
- Parque cerrado con vigilancia para los dos días de competición (viernes y sábado noche).
- Productora y fotografía para tener unos gratos recuerdos.
Importante: El parking subterráneo pegado a la competición, será gratuito los tres días de
la prueba, para ello tendréis que solicitar la tarjeta de parking antes de meter el coche,
(Llegada a Padock, inscripción, etc. ), de no ser así, se deberá abonar el parking una vez metido
el coche.

Hoteles de interés:
Hotel La Cumbre
Dirección: Calle Mulhacén, 1, 30868 Puerto de Mazarrón, Murcia
Teléfono: 968 59 48 61

Muy importante en La Cumbre
Cuando se realice la reserva, especificar que se trata de la Copa del Rey motos de Agua, ya
que disponían de pocas habitaciones libres y las hemos bloqueado para la carrera.

HOTEL PLAYA SOL
C/ Velero, s/n 30877 Bolnuevo
Puerto de Mazarrón (Murcia) España
Cuando se realice la reserva, especificar que se trata de la Copa del Rey motos de Agua, ya
que las habitaciones las hemos bloqueado para la carrera

Telefono: +34 968 15 65 03
FAX: +34 968 15 83 85
E-mail: info@hotelplayasol.es
Coordenadas GPS:
Latitud: 37.567125 | Longitud: -1.305211
Apartamentos Pueblo salado

Dirección: Av. Tierno Galván, 98, 30860 Puerto de Mazarrón, Murcia
Teléfono: 968 59 49 37

