III RUTA POR LA ISLA DE CERDEÑA
DEL 2 AL 8 DE JUNIO DE 2022

ipatarragona@ipatarragona.org

www.ipatarragona.org

PROGRAMA
Jueves 2 junio:

19.00h. Salida desde Tarragona / 20:30h. Puerto de Barcelona / 23.00 salida del Ferry hasta
Porto Torres.

Viernes 3 junio:

11.30 Llegada a Porto Torres – Ruta hasta Castelsardo (comida) – Ferry de Palau a la
Maddalena (20 min.) – Visita la Isla y alojamiento.
Sábado 4 junio:

08:00h. Salida de la Maddalena a Palau siguiendo hasta llegar a la Capital de la isla,
Cagliari, donde comeremos con los compañeros de IPA.
Vista nocturna de la Ciudad desde los miradores.
Domingo 5 junio:

09:00 visita a los lugares de interès de Cagliari y sobre las 12:00, salida dirección a

Buggerru, con parada en el bonito pueblo de Bosa, siguiendo dirección Alghero, recorriendo
las sinuosas carreteres de la costa.
Lunes 6 junio:

09:00 Visita a la Ciudad de Alghero y Grutas de Neptuno (tarde Libre) noche Cena con los
compañeros de IPA.
Martes 7 junio:

09:00 Día completo de ruta con los compañeros policias de IPA Sassari, con visitas a las
playas de arena blanca de Stintino y comida de hermandad como despedida de nuestra visita.
Miércoles 8 junio:

6.00 Ferry PORTO TORRES – BARCELONA (llegada aprox.19.00)
*Máximo 20 personas
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Observaciones:

* La salida está reservada a socios de IPA + una persona en la misma motocicleta o turismo
(máximo 2 turismos)

- A partir del 1 de marzo, si quedan plazas, se abrirá a policías no socios.
* El número máximo de personas que se pueden inscribir es de 20. La ruta está pensada para
motocicletas, pero existe la posibilidad de inscribirse con turismo (máximo 2).

* El precio por persona es de 490€, incluidos los vehiculos (turismos de hasta 2m. de ancho).
* El precio incluye:

1- Seguro médico y de cancelación (gastos medicos, repatriación,etc).
2- Ida y vuelta en camarote para 4 personas

3- 5 noches de hoteles de 3 y 4 estrellas con desayuno incluido.

4- Ferry de ida y vuelta a la isla "La Maddalena", en motocicleta o turismo.
5- Visitas a la Maddalena, Cagliari, Alghero y Sassari.

6- Visita a las grutas de Neptuno (Alghero), se puede llegar en barco o bajar por las 656
escaleras que hay talladas en las rocas hasta llegar a las grutas.

-Para Formalizar el reserva, hay que hacer lo siguiente:
Un primer pago de 175€ al número de cuenta de IPA Tarragona de la Caixa:

ES60 2100 0726 3902 0022 0211 haciendo constar los apellidos del socio de IPA y enviar

el justificante de ingreso junto a la hoja de inscripción a: ipatarragona@ipatarragona.org
Los pagos se fraccionaran de la siguiente forma:
1º pago: 175€ (Reserva de Plaza por persona)
2º pago: 175€ (Antes de finales de marzo)
3º pago: 140 € (Antes de finales de abril)

*La organización se reserva el derecho a realizar cambios en el programa.

*Los inscritos, se comprometen a complir todos los requerimientos que las autoridades de los
paises implicados soliciten para viajar.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos del socio IPA: _________________________________________
DNI:______________________ Fecha de Nacimiento:________________________
Número de socio:___________ Delegación: ________________________________
Teléfono:_____________________ E-mail:_________________________________
Cuerpo al que pertenece:______________________ Localidad:_________________
Vehículo: Marca:_______________ Modelo:_____________Matrícula:___________

Acompañante:

Nombre y apellidos:_____________________________________________________
DNI:__________________ fecha de nacimiento:______________________________

*Es necesario enviar por e-mail, junto a esta hoja, los DNI de los inscritos, así como el
permiso de circulación del vehiculo.
DECLARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:
NOTA IMPORTANTE: En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Protección de
Datos de las personas físicas, de 27 de abril de 2016 (RGPD), INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) AGRUPACIÓ TARRAGONA, con
número de CIF G43715598 situada en Carrer Arquebisbe Josep Pont i Gol 8 de Tarragona 43005 y cuya dirección email es
ipatarragona@ipatarragona.org informa que los datos que nos ha proporcionado serán tratados con las finalidades propias derivadas de la relación
associativa.
(finalidad 1) Sus datos podrán ser utilizados para enviarle información relacionada con nuestros servicios, actos, eventos vinculados a la asociación
y/o información que pueda ser de su interès.
(finalidad 2) Las fotografies, grabaciones y entrevistes, así como los resultados podran ser utilizados para la prensa escrita o digital.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y de acuerdo con lo que se propone, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y
AUTORIZO a LA ENTIDAD.

Nombre del conductor/a ____________________________
:FIRMA:

Acompañante: _______________________________
FIRMA:

Lugar:_______________ y fecha:________________
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