
En caso de cancelación debido a Covid 19, se devolverá el 100% de los importos pagados a ODC, excepto los gastos bancarios.

Tarifa
DEL 04/05/20 AL 31/07/20

Descuento especial

A partir del 01/08/20

Tarifa Standard

MOTO/QUAD - FIM - 10 % 4 600 €

SSV - Copa del Mundo FIM - 10 % 4 900 €

A la inscripción 50 % 2 070 €

Antes del 31/07/2020 2 070 €

Total 4 140 € Total 4 600 €

A la inscripción 50 % 2 205 €

Antes del 31/07/2020 2 205 €

Total 4 410 € Total 4 900 €

TARIFAS 2020 MOTO/QUAD - FIM

Descuento especial Moto/Quad - FIM                                                  

(por pago antes del 31/07/20)
Tarifa Standard Moto/Quad - FIM

MODALIDADES DE PAGO*

Descuento especial SSV - Copa del Mundo FIM                                                  

(por pago antes del 31/07/20)
Tarifa Standard SSV - Copa del Mundo FIM

En vista de la excepcional situación económica mundial, les proponemos 2 tarifas con una de ellas preferencial prolongada 2 meses.

4 600 €A la inscripción

A la inscripción 4 900 €
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El Precio incluye** :

• Gastos médicos hasta 30.000€

• Seguro de Repatriación

• Los Road-book electrónicos

• Los gastos personales

• El alquiler del material de seguridad y de navegación y sus anclajes (GPS, Sentinel, Iritrack) 

• El carburante (forfait obligatorio que hay que abonar en las verificaciones)

* NO CUMPLIR EL CALENDARIO DE PAGO SUPONE PASAR AUTOMÁTICAMENTE A LA SIGUIENTE TARIFA Y EVENTUALMENTE LA DENEGACIÓN A 

PARTICIPAR EN EL EVENTO Y NO SE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE PREVIAMENTE PAGADO, SI EL ÚLTIMO PAGO NO SE REALIZA ANTES DEL 

01/08/2020 PARA LA TARIFA PREFERENCIAL Y ANTES DEL 27/09/2020 PARA LA TARIFA STANDARD.

• Comidas a partir del 07/10 (mediodía) hasta el 15/10 (desayuno) incluyendo todos los desayunos, comidas y cenas (más las raciones durante los 5 días de 

carrera). 

• Medios médicos profesionales tanto terrestres (tangos, motos, ambulancias) como aéreos (helicópteros)

• Equipo médico profesional especializado

• Seguro de Responsabilidad del Organizador

• El alojamiento en el vivac: la tienda con cama, colchón, sábanas y manta, ducha y aseo (os proponemos varias alternativas de alojamiento, con 

tiendas estándar o de lujo, en la pestaña "Alojamiento")

• Los derechos deportivos de los competidores

• La licencia deportiva obligatoria de los competidores

• Participación en el evento (verificaciones administrativas y técnicas, prólogo y 5 días de carrera) con apoyo deportivo, logístico y médico, seguridad

• El transporte de ida y vuelta ni del participante (se les propondrá un vuelo charter) ni de los vehículos (os proponemos varias alternativas de transporte en la 

pestaña "Transporte")

El Precio NO incluye** :

• Ceremonia de entrega de premios y fiesta de fin de Rally

• Acceso a la zona camping con baños y duchas
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ACCESO AL RALLY:

VEHÍCULOS ADMITIDOS :

** DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES ACTUALES, ESTE PROGRAMA PUEDE SUFRIR CAMBIOS.

La organización se reserva el derecho a rechazar un competidor o equipo.

Cualquier vehículo cuyas caracteristicas técnicas cumplan con el reglamento particular del evento .

El acceso al Rally está reservado exclusivamente a las personas portadoras de un brazalete de identificación oficial del Rallye du Maroc 2020 

(competidores, asistencias, acompañantes, organizadores, prensa, VIP) y a los vehículos acreditados.

Cualquier infracción de las condiciones de acceso podrá comportar la expulsión del Competidor y del Equipo.

RECUERDA QUE LAS COMISIONES BANCARIAS SON A CARGO DEL EMISOR. ODC DEBE RECIBIR EL IMPORTE COMPLETO DE LA INSCRIPCIÓN
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En caso de cancelación debido a Covid 19, se devolverá el 100% de los importos pagados a ODC, excepto los gastos bancarios.

Tarifa
DEL 04/05/20 AL 31/07/20

Descuento especial

A partir del 01/08/20

Tarifa Standard

ENDURO CUP - 10 % 3 500 €

A la inscripción 50 % 1 575 €

Antes del 31/07/2020 1 575 €

Total 3 150 € Total 3 500 €

• Ceremonia de entrega de premios y fiesta de fin de Rally

• Los Road-book electrónicos

• Acceso a la zona camping con baños y duchas

• Equipo médico profesional especializado

• Medios médicos profesionales tanto terrestres (tangos, motos, ambulancias) como aéreos (helicópteros)

• Gastos médicos hasta 30.000€

• Seguro de Repatriación

• Comidas  a partir del 07/10 (mediodía) hasta el 15/10 (desayuno) incluyendo todos los desayunos, comidas y cenas (más las raciones durante los 5 días de carrera). 

TARIFAS 2020 MOTO/QUAD ENDURO CUP

Descuento especial Enduro Cup                                   

(por pago antes del 31/07/20)
Tarifa Standard Enduro Cup

MODALIDADES DE PAGO*

En vista de la excepcional situación económica mundial, les proponemos 2 tarifas con una de ellas preferencial prolongada 2 meses.

• Seguro de Responsabilidad del Organizador

3 500 €A la inscripción

El Precio incluye** :

• Los derechos deportivos de los competidores

• Participación en el evento (verificaciones administrativas y técnicas, prólogo y 5 días de carrera) con apoyo deportivo, logístico y médico, seguridad
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• Los gastos personales

ACCESO AL RALLY:

VEHÍCULOS ADMITIDOS :

Cualquier vehículo cuyas caracteristicas técnicas cumplan con el reglamento particular del evento .

La organización se reserva el derecho a rechazar un competidor o equipo.

• La licencia deportiva obligatoria de los competidores

• El carburante (forfet obligatorio que hay que abonar en las verificaciones)

• El alquiler del material de seguridad y de navegación y sus anclajes (GPS, Sentinel, Iritrack) 

• El alojamiento en el vivac: la tienda con cama, colchón, sábanas y manta, ducha y aseo (os proponemos varias alternativas de alojamiento, con tiendas 

estándar o de lujo, en la pestaña "Alojamiento")

** DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES ACTUALES, ESTE PROGRAMA PUEDE SUFRIR CAMBIOS.

* NO CUMPLIR EL CALENDARIO DE PAGO SUPONE PASAR AUTOMÁTICAMENTE A LA SIGUIENTE TARIFA Y EVENTUALMENTE LA DENEGACIÓN A 

PARTICIPAR EN EL EVENTO Y NO SE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE PREVIAMENTE PAGADO, SI EL ÚLTIMO PAGO NO SE REALIZA ANTES DEL 

01/08/2020 PARA LA TARIFA PREFERENCIAL Y ANTES DEL 27/09/2020 PARA LA TARIFA STANDARD.

RECUERDA QUE LAS COMISIONES BANCARIAS SON A CARGO DEL EMISOR. ODC DEBE RECIBIR EL IMPORTE COMPLETO DE LA INSCRIPCIÓN

El acceso al Rally está reservado exclusivamente a las personas portadoras de un brazalete de identificación oficial del Rallye du Maroc 2020 

(competidores, asistencias, acompañantes, organizadores, prensa, VIP) y a los vehículos acreditados.

Cualquier infracción de las condiciones de acceso podrá comportar la expulsión del Competidor y del Equipo.

El Precio NO incluye** :

• El transporte ni del participante (se les propondrá un vuelo charter) ni de los vehículos (os proponemos varias alternativas de transporte en la pestaña 

"Transporte")
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En caso de cancelación debido a Covid 19, se devolverá el 100% de los importos pagados a ODC, excepto los gastos bancarios.

Tarifa
DEL 04/05/20 AL 31/07/20

Descuento especial

A partir del 01/08/20

Tarifa Standard

SSV - 10 % 4 900 €

A la inscripción 50 % 2 205 €

Antes del 31/07/2020 2 205 €

Total 4 410 € Total 4 900 €

En vista de la excepcional situación económica mundial, les proponemos 2 tarifas con una de ellas preferencial prolongada 2 meses.

• Ceremonia de entrega de premios y fiesta de fin de Rally

• Los Road-book electrónicos

• Medios médicos profesionales tanto terrestres (tangos, motos, ambulancias) como aéreos (helicópteros)

• Gastos médicos hasta 30.000€

• Seguro de Repatriación

• Comidas a partir del 07/10 (mediodía) hasta el 15/10 (desayuno) incluyendo todos los desayunos, comidas y cenas (más las raciones durante los 5 

días de carrera). 

• Acceso a la zona camping con baños y duchas

TARIFAS 2020 SSV

MODALIDADES DE PAGO*

Descuento especial SSV

(por pago antes del 31/07/2020)
Tarifa Standard SSV

4 900 €A la inscripción

El Precio incluye** :

• Los derechos deportivos de los competidores

• Participación en el evento (verificaciones administrativas y técnicas, prólogo y 5 días de carrera) con apoyo deportivo, logístico y médico, seguridad

• Seguro de Responsabilidad del Organizador

• Equipo médico profesional especializado
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• Los gastos personales

ACCESO AL RALLY:

VEHÍCULOS ADMITIDOS :

Cualquier vehículo cuyas caracteristicas técnicas cumplan con el reglamento particular del evento .

La organización se reserva el derecho a rechazar un competidor o equipo.

** DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES ACTUALES, ESTE PROGRAMA PUEDE SUFRIR CAMBIOS.

El Precio NO incluye** :

• El transporte de ida y vuelta ni del participante (se les propondrá un vuelo charter) ni de los vehículos (os proponemos varias alternativas de 

transporte en la pestaña "Transporte")

• La licencia deportiva obligatoria de los competidores

* NO CUMPLIR EL CALENDARIO DE PAGO SUPONE PASAR AUTOMÁTICAMENTE A LA SIGUIENTE TARIFA Y EVENTUALMENTE LA 

DENEGACIÓN A PARTICIPAR EN EL EVENTO Y NO SE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE PREVIAMENTE PAGADO, SI EL ÚLTIMO PAGO NO SE 

REALIZA ANTES DEL 01/08/2020 PARA LA TARIFA PREFERENCIAL Y ANTES DEL 27/09/2020 PARA LA TARIFA STANDARD.

RECUERDA QUE LAS COMISIONES BANCARIAS SON A CARGO DEL EMISOR. ODC DEBE RECIBIR EL IMPORTE COMPLETO DE LA 

INSCRIPCIÓN

El acceso al Rally está reservado exclusivamente a las personas portadoras de un brazalete de identificación oficial del Rallye du Maroc 

2020 (competidores, asistencias, acompañantes, organizadores, prensa, VIP) y a los vehículos acreditados.

Cualquier infracción de las condiciones de acceso podrá comportar la expulsión del Competidor y del Equipo.

• El carburante (forfet obligatorio que hay que abonar en las verificaciones)

• El alquiler del material de seguridad y de navegación y sus anclajes (GPS, Sentinel, Iritrack) 

• El alojamiento en el vivac: la tienda con cama, colchón, sábanas y manta, ducha y aseo (os proponemos varias alternativas de 

alojamiento, con tiendas estándar o de lujo, en la pestaña "Alojamiento")
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En caso de cancelación debido a Covid 19, se devolverá el 100% de los importos pagados a ODC, excepto los gastos bancarios.

Tarifa
DEL 04/05/20 AL 31/07/20

Descuento especial

A partir del 01/08/20

Tarifa Standard

CAMIÓN -10% 9 000 €

8 955 € 10 945 €

A la inscripción 50 % 4 050 €

Antes del 31/07/2020 4 050 €

Total 8 100 € Total 9 000 €

• Seguro de Repatriación

• Ceremonia de entrega de premios y fiesta de fin de Rally

• Los Road-book electrónicos

• Acceso a la zona camping con baños y duchas

TARIFAS 2020 CAMIÓN

MODALIDADES DE PAGO*

Descuento especial Camión                                           

(por pago antes del 31/07/20)
Tarifa standard Camión

En vista de la excepcional situación económica mundial, les proponemos 2 tarifas con una de ellas preferencial prolongada 2 meses.

9 000 €A la inscripción

El Precio incluye** :

• Los derechos deportivos de los competidores

• Participación en el evento (verificaciones administrativas y técnicas, prólogo y 5 días de carrera) con apoyo deportivo, logístico y médico, seguridad

• Seguro de Responsabilidad del Organizador

• Equipo médico profesional especializado

• Medios médicos profesionales tanto terrestres (tangos, motos, ambulancias) como aéreos (helicópteros)

• Gastos médicos hasta 30.000€

• Comidas a partir del 07/10 (mediodía) hasta el 15/10 (desayuno) incluyendo todos los desayunos, comidas y cenas (más las raciones durante los 5 días de 

carrera). 
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• Los gastos personales

ACCESO AL RALLY:

VEHÍCULOS ADMITIDOS :

** DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES ACTUALES, ESTE PROGRAMA PUEDE SUFRIR CAMBIOS.

• La licencia deportiva obligatoria de los competidores

• El carburante (forfet obligatorio que hay que abonar en las verificaciones)

• El alquiler del material de seguridad y de navegación y sus anclajes (GPS, Sentinel, Iritrack) 

Cualquier vehículo cuyas caracteristicas técnicas cumplan con el reglamento particular del evento .

La organización se reserva el derecho a rechazar un competidor o equipo.

* NO CUMPLIR EL CALENDARIO DE PAGO SUPONE PASAR AUTOMÁTICAMENTE A LA SIGUIENTE TARIFA Y EVENTUALMENTE LA 

DENEGACIÓN A PARTICIPAR EN EL EVENTO Y NO SE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE PREVIAMENTE PAGADO, SI EL ÚLTIMO PAGO NO SE 

REALIZA ANTES DEL 01/09/2020 PARA LA TARIFA PREFERENCIAL Y ANTES DEL 27/09/2020 PARA LA TARIFA STANDARD.

RECUERDA QUE LAS COMISIONES BANCARIAS SON A CARGO DEL EMISOR. ODC DEBE RECIBIR EL IMPORTE COMPLETO DE LA INSCRIPCIÓN

El acceso al Rally está reservado exclusivamente a las personas portadoras de un brazalete de identificación oficial del Rallye du Maroc 2020 

(competidores, asistencias, acompañantes, organizadores, prensa, VIP) y a los vehículos acreditados.

Cualquier infracción de las condiciones de acceso podrá comportar la expulsión del Competidor y del Equipo.

El Precio NO incluye** :

• El transporte de ida y vuelta  ni del participante (se les propondrá un vuelo charter) ni de los vehículos (os proponemos varias alternativas de transporte 

en la pestaña "Transporte")

• El alojamiento en el vivac: la tienda con cama, colchón, sábanas y manta, ducha y aseo (os proponemos varias alternativas de alojamiento, 

con tiendas estándar o de lujo, en la pestaña "Alojamiento")
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En caso de cancelación debido a Covid 19, se devolverá el 100% de los importos pagados a ODC, excepto los gastos bancarios.

Tarifa
DEL 04/05/20 AL 31/07/20

Descuento especial

A partir del 01/08/20

Tarifa Standard

AUTO OPEN - 10 % AUTO OPEN : 7.700 €

AUTO FIA - 10 % AUTO FIA :  8.900 €

Categoria T3 y T4 SSV FIA

- 10 %

Categoria T3 y T4 SSV FIA 

:  7.900 €

A la inscripción 50 % 3 465 €

Antes del 31/07/2020 3 465 €

Total 6 930 € Total 7 700 €

A la inscripción 50 % 4 005 €

Antes del 31/07/2020 4 005 €

Total 8 010 € Total 8 900 €

A la inscripción 50 % 3 555 €

Antes del 31/07/2020 3 555 €

Total 7 110 € Total 7 900 €

7 900 €A la inscripción

TARIFAS 2020 AUTO

Descuento Especial Auto FIA

(por pago antes del 31/07/2020)
Tarifa Standard Auto FIA

MODALIDADES DE PAGO*

Descuento Especial Auto Open

(por pago antes del 31/07/2020)
Tarifa Standard Auto Open

7 700 €A la inscripción

Descuento Categoria T3 y T4 SSV - FIA

(por pago antes del 31/07/2020)
Tarifa Standard Categoria T3 y T4 SSV - FIA

En vista de la excepcional situación económica mundial, les proponemos 2 tarifas con una de ellas preferencial prolongada 2 meses.

8 900 €A la inscripción
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• Seguro de Repatriación

• Los gastos personales

ACCESO AL RALLY:

VEHÍCULOS ADMITIDOS :

• El alquiler del material de seguridad y de navegación y sus anclajes (GPS, Sentinel, Iritrack) 

Cualquier vehículo cuyas caracteristicas técnicas cumplan con el reglamento particular del evento .

La organización se reserva el derecho a rechazar un competidor o equipo.

• Comidas a partir del 07/10 (mediodía) hasta el 15/10 (desayuno) incluyendo todos los desayunos, comidas y cenas (más las raciones durante los 5 días de 

carrera). 

** DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES ACTUALES, ESTE PROGRAMA PUEDE SUFRIR CAMBIOS.

• Los Road-book electrónicos

El Precio NO incluye** :

• El transporte de ida y vuelta ni del participante (se les propondrá un vuelo charter) ni de los vehículos (os proponemos varias alternativas de transporte en la 

pestaña "Transporte")

• La licencia deportiva obligatoria de los competidores

• El carburante (forfet obligatorio que hay que abonar en las verificaciones)

* NO CUMPLIR EL CALENDARIO DE PAGO SUPONE PASAR AUTOMÁTICAMENTE A LA SIGUIENTE TARIFA Y EVENTUALMENTE LA DENEGACIÓN A 

PARTICIPAR EN EL EVENTO Y NO SE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE PREVIAMENTE PAGADO, SI EL ÚLTIMO PAGO NO SE REALIZA ANTES DEL 

01/08/2020 PARA LA TARIFA PREFERENCIAL Y ANTES DEL 27/09/2020 PARA LA TARIFA STANDARD.

RECUERDA QUE LAS COMISIONES BANCARIAS SON A CARGO DEL EMISOR. ODC DEBE RECIBIR EL IMPORTE COMPLETO DE LA INSCRIPCIÓN

El acceso al Rally está reservado exclusivamente a las personas portadoras de un brazalete de identificación oficial del Rallye du Maroc 2020 

(competidores, asistencias, acompañantes, organizadores, prensa, VIP) y a los vehículos acreditados.

Cualquier infracción de las condiciones de acceso podrá comportar la expulsión del Competidor y del Equipo.

• El alojamiento en el vivac: la tienda con cama, colchón, sábanas y manta, ducha y aseo (os proponemos varias alternativas de alojamiento, con 

tiendas estándar o de lujo, en la pestaña "Alojamiento")

• Ceremonia de entrega de premios y fiesta de fin de Rally

• Medios médicos profesionales tanto terrestres (tangos, motos, ambulancias) como aéreos (helicópteros)

• Gastos médicos hasta 30.000€

• Acceso a la zona camping con baños y duchas

El Precio incluye** :

• Los derechos deportivos de los competidores

• Participación en el evento (verificaciones administrativas y técnicas, prólogo y 5 días de carrera) con apoyo deportivo, logístico y médico, seguridad

• Seguro de Responsabilidad del Organizador

• Equipo médico profesional especializado
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En caso de cancelación debido a Covid 19, se devolverá el 100% de los importos pagados a ODC, excepto los gastos bancarios.

Tarifa
DEL 04/05/20 AL 31/07/20

Descuento especial

A partir del 01/08/20

Tarifa Standard

PAX PAX: 1.950€

AUTO AUTO: 900€

CAMIÓN CAMIÓN: 1.350€

A la inscripción 50 % 878 €

Antes del 31/07/2020 878 €

Total 1 755 € Total 1 950 €

A la inscripción 50 % 405 €

Antes del 31/07/2020 405 €

Total 810 € Total 900 €

A la inscripción 50% 608 €

Antes del 31/07/2020 608 €

Total 1 215 € Total 1 350 €

A la inscripción 1 350 €

TARIFAS 2020 ASISTENCIA

Descuento especial CAMIÓN                                               Tarifa Standard CAMIÓN

MODALIDADES DE PAGO*

Descuento especial 1 Asistente/Mecánico                                  Tarifa Standard 1 Asistente/Mecánico

Descuento especial AUTO                                               Tarifa Standard AUTO

-10%

En vista de la excepcional situación económica mundial, les proponemos 2 tarifas con una de ellas preferencial prolongada 2 meses.

1 950 €A la inscripción

900 €A la inscripción
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• Seguro de Repatriación

• El carburante

• Los gastos personales

ACCESO AL RALLY:

VEHÍCULOS ADMITIDOS :

La organización se reserva el derecho a rechazar un competidor o equipo.

** DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES ACTUALES, ESTE PROGRAMA PUEDE SUFRIR CAMBIOS.

• Ceremonia de entrega de premios

• Comidas a partir del 07/10 (mediodía) hasta el 15/10 (desayuno) incluyendo todos los desayunos, comidas y cenas

El Precio NO incluye** :

• El transporte de ida y vuelta ni del participante ni de los vehículos (os proponemos varias alternativas de transporte en la pestaña "Transportes")

Cualquier vehículo cuyas caracteristicas técnicas cumplan con el reglamento particular del evento .

* NO CUMPLIR EL CALENDARIO DE PAGO SUPONE PASAR AUTOMÁTICAMENTE A LA SIGUIENTE TARIFA Y EVENTUALMENTE LA DENEGACIÓN A 

PARTICIPAR EN EL EVENTO Y NO SE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE PREVIAMENTE PAGADO, SI EL ÚLTIMO PAGO NO SE REALIZA ANTES DEL 01/08/2020 

PARA LA TARIFA PREFERENCIAL Y ANTES DEL 27/09/2020 PARA LA TARIFA STANDARD.

RECUERDA QUE LAS COMISIONES BANCARIAS SON A CARGO DEL EMISOR. ODC DEBE RECIBIR EL IMPORTE COMPLETO DE LA INSCRIPCIÓN

• El alojamiento en el vivac: la tienda con cama, colchón, sábanas y manta, ducha y aseo (os proponemos varias alternativas de alojamiento, con tiendas 

estándar o de lujo, en la pestaña "Alojamiento")

El acceso al Rally está reservado exclusivamente a las personas portadoras de un brazalete de identificación oficial del Rallye du Maroc 2020

(competidores, asistencias, acompañantes, organizadores, prensa, VIP) y a los vehículos acreditados.

Cualquier infracción de las condiciones de acceso podrá comportar la expulsión del Competidor y del Equipo.

El Precio incluye** :

• Acceso al vivac y al parque

• Seguro de Responsabilidad del Organizador

• Equipo médico profesional especializado

• Medios médicos profesionales tanto terrestres (tangos, ambulancias) como aéreos (helicópteros)
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