ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
NAVIERA ARMAS Y LA FIALP PARA EL AÑO 2019
Siempre que haya espacio disponible en el momento de hacer la
reserva:

NAVIERA ARMAS PONE A DISPOSICIÓN DE LA FIALP:
* Hasta 120 metros linéales de ocupación para viajes en fin de
semana
*Sin límite de ocupación para viajes entre semana (de lunes a jueves)
APLICABLE A: CUALQUIER VEHÍCULO O CONJUNTO
VEHÍCULOS + REMOLQUE DE CUALQUIER DIMENSION.

DE



Tarifa aplicable en los trayectos de ida y vuelta que se realicen, excepto
festivos y puentes con un límite de ocupación de 120 metros lineales en
viajes en fin de semana y sin límite de ocupación en viajes de lunes a jueves



Válido para trayectos de ida y vuelta en la misma ruta de ida y de vuelta,
para un máximo de 4 pasajeros por equipo.

PRECIO FIJO POR EQUIPO


Para un máximo de 4 pasajeros y un mínimo de 1 + vehículo con remolque o
sin remolque.

Conexiones con La Palma o desde La Palma con:


Fuerteventura y Lanzarote……………………………………. 290€



Gran Canaria…………………………………………..………… 220€



Tenerife……………………………………………………….…… 150€



Gomera……………………………………………………………. 90€



Hierro…………………………………………………….…………190€

CONDICIONES:
1º.-Las expuestas en el encabezado (fechas de aplicación, trayectos y rutas)
2º.-No se admiten las reservas recibidas con menos de 10 días de
antelación a la fecha de inicio del viaje
3º.- Sólo se admiten las reservas que se realicen a través de la web oficial de la
FIALP www.automovilismolapalma.com cumplimentando el formulario on-line
habilitado para esta solicitud y se adjunte la siguiente documentación requerida
e imprescindible para dar por válida la petición.
 Ficha técnica legible de los vehículos a transportar
 Justificante de ingreso de la reserva, según la tarifa antes citada, a la
FIALP en la c/c de la Caixa nº ES57 2100 7102 1122 0030 5028 (poner en
el ingreso el nombre del responsable del equipo) (La FIALP devolverá el
importe integro ingresado si Naviera Armas no confirma la reserva
solicitada o el 90% de lo ingresado por la anulación del viaje por
motivos de fuerza mayor documentada y verificada y siempre que se
reciba
la
petición
de
anulación
en
reservatransporte@automovilismolapalma.com
con una antelación
mínima de 8 días antes de la salida del viaje, NO se admiten otras
causas de devolución.
4º.-Se podrá hacer cualquier Cambio de Fecha, Hora y Modificación sobre los
billetes, siempre que haya disponibilidad de plazas y los cambios se soliciten a
través
de
la
FIALP
enviado
un
correo
a
reservatransporte@automovilismolapalma.com con los datos del responsable
de equipo y los cambios pretendidos, dentro del plazo establecido de 10 días.
Pasado este plazo, no se admitirán cambios de ningún tipo.
5º.- En caso de overbooking no hay prioridad en el embarque.
6º.- Todos los vehículos sujetos a estos descuentos, tanto de competición
como de asistencia, deberán portar un vinilo con el logo de Naviera Armas, de
forma visible en todo momento – durante el viaje de ida, transcurso de la
prueba y al retornar-. Si en un momento dado, se detecta que no es así, no se
permitirá el embarque con la tarifa de descuento, debiendo pagar la diferencia
con respecto a la tarifa general. El equipo deberá preocuparse de adquirir los
vinilos en las oficinas de la compañía.

7º.- Los Vehículos y Pasajeros deberán presentarse en el Puerto de Salida con 1
hora de antelación y con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en
vigor en el que figure como lugar de residencia la provincia de Las Palmas o
Tenerife, además de la Fotocopia del Certificado de Residencia
(expedido dentro 6 meses anteriores a la fecha del viaje)
La secretaría de la FIALP le mantendrá informado del estado de su reserva,
facilitándole el localizador en cuanto recibamos la confirmación de Naviera
Armas para que pueda retirar sus billetes.
Si necesita realizar alguna consulta la puede transmitir por medio de correo
electrónico o del chat de nuestra web en horario de 16:00 a 19:00 de lunes a
viernes.

*******************************************************************************************

