
Fecha:

Nombre prueba

FECHA

Nº NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7

REMOLQUE

fax. 922 402 512

VEHÍCULOS SIN REMOLQUE  (COCHES O FURGONES)
MODELO MATRICULA De la relación de pasajeros el nº del conductor

Enviar por fax,  una copia de esta SOLICITUD  y las fotopias de los DNI de los pasajeros a:
fax. 922 796 178NAVIERA ARMAS (Muelle de Los Cristianos)

Al presidente de la FIALP Sólo el impreso de solicitud (NO LAS FOTOCOPIAS DE LOS DNI)  

VEHÍCULOS
PAQUETE  "FURGÓN ASISTENCIA  + REMOLQUE PORTANDO COCHE COMPETICIÓN"

MODELO  VEHÍCULO 
(FUGÓN ASISTENCIA)

MATRICULAS De la relación de pasajeros 
el nº del que conduce el 

furgónFURGÓN

APELLIDOS DNI
PASAJEROS

REGRESO

IDA

Sr. Presidente de la FIALP Don Pedro Pérez Camacho. 

SOLICITAMOS: tenga a bien autorizar e incluir la presente solicitud, para ser beneficiarios del descuento del 
50% pactado por la Federación que usted preside con NAVIERA ARMAS, para los desplazamientos de los
equipos de competición de la FIALP y los que participan en las pruebas vinculadas a esta. Por estar inscritos
para competir en la siguiente prueba automovilística: 

ITINERARIO DEL VIAJE
TRAYECTOS HORA

SOLICITUD DE RESERVA PARA 
DESPLAZAMIENTO  MARÍTIMO 

NAVIERA ARMAS

Nº licencia piloto
Nombre del solicitante:

Teléfonos contacto: E-mail: 



Hasta la próxima temporada 2008 que no esté operativo el nuevo programa informático diseñado por Naviera Armas para
atender las demandas de desplazamientos de nuestros deportistas. Se deben seguir los siguientes pasos para la reserva y
compra de billetes: 1º Enviar por fax este impreso debidamente cumplimentado al presidente de la FIALP, fax 922 402
512 y a Naviera Armas fax. 922 796 179, Att. Don Juan Pablo Marrero. 2º trascurrido 24 horas llamar al Telf. 922 796
178 y decir que llaman en relación a esta de solicitud. para que le indiquen donde y que hacer para realizar el pago y
la recogida de  billetes.   


