
#ÚNETE AHORA

¡UN CARNET CICLISTA PENSADO PARA TI!

¡Benefíciate de las ventajas del carnet ciclista!

¡Aprovecha esta oportunidad!

50% en tu licencia de un día para participar 
hasta en cuatro de tus pruebas favoritas.

DESCUENTOS LICENCIAS DE UN DÍA

Con acceso a tu zona privada, a tu carnet y a 
las noticias de ciclismo a nivel autonómico y 
nacional, calendario, clasificaciones, avisos, 

club de descuentos.

APP

Accede a tu zona privada con información de 
interés sobre tus clasificaciones, circuitos y 

pruebas y mantente en contacto directo con tu 
Federación. Estarás al día de todas las 

novedades, avisos... Accede al Club VIP y 
empieza a disfrutar de todos sus descuentos

TU ZONA PRIVADA

Benefíciate de los descuentos de hasta el 40% 
en hoteles, apartamentos, viajes, 

restaurantes, material deportivo y moda,  
cine, espectáculos, tecnología y multimedia, 

estética, servicios médicos…

CLUB VIP DE DESCUENTOS

VIP

Accede a tu zona privada con información de 
interés, clasificaciones, circuitos y pruebas. 

Tendrás descuentos en formación y asesoría 
jurídica gratuita. Además, podrás participar en 

sorteos con fantásticos premios.

Y MUCHO MÁS

Seguro de accidente limitado (hasta 2.000€ 
por accidente de bicicleta), seguro de 

responsabilidad civil (hasta 150.000€ con 
reclamación de daños y defensa jurídica) y 

seguro de muerte e invalidez (hasta 6.000€).

SEGUROS

Tu Carnet Ciclista digital por 40 € al año

DNI: 12345678910
Club: CLUB CICLISTA

Nombre
Apellido Apellido

Válidez: 31/12/2016

Póliza RC: 454654654654654

Póliza Acidente Deportivo: 65465464665456

Tanto si participas en pruebas de forma ocasional, disfrutas de la bicicleta en familia
y con amigos o la usas como medio de transporte…

Aprovecha con total tranquilidad tus salidas en bicicleta, una garantía cada vez más necesaria tanto en 
los daños que puedas ocasionar a terceros, como por tu propia seguridad en caso de accidente. Disfruta 

al máximo y con mayor seguridad de tu bicicleta por solo 40€ al año. 

OBTÉN TU 
CARNET


