
VENTAJAS SOCIOS - TEMPORADA 2020 

 DOS ACREDITACIONES POR SOCIO QUE DARÁN ACCESO A: 
o Carreras 
o Parking exclusivo para socios en carreras (hasta completar aforo) 
o Hospitality exclusivo Socios 

 SORTEO DE ENTRADAS PARA LAS CARRERAS DE MOTOGP Y FÓRMULA 1 QUE SE 
CELEBRARÁN EN EL CIRCUITO DE CATALUÑA 
 

 SORTEOS EN DOS CARRERAS DE LA TEMPORADA 2020 
o Paseo guiado por el pit lane (para dos personas) 
o Entrega de premio en pódium por parte de un socio 
o Vuelta guiada por viales  - conoce el desarrollo de una prueba desde la pista 

(para dos personas) 

 15% DTO: 
o Merchandising 
o Escuela de Conducción 
o Tandas de karting 
o Entrenamientos con moto / kart propio 

 APADRINA* UN SOCIO:  
o Si traes 1 socio: Regalo de una Sudadera 
o Si traes 2 socios: Regalo de una cuota de Socio de la Temporada 2021 
o Si traes 3 socios: Regalo de un Curso de Conducción Deportiva 

Ejemplo: Si traes 1 socio y no quieres tu regalo de sudadera porque prefieres regalo en la cuota de Socio 2021, te 
esperamos hasta que traigas otro socio. Si te quedas con la cuota de Socio de 2021 volverías a empezar de nuevo. Es 
decir, si traes un tercer socio no se te regalaría el Curso de Conducción Deportiva sino que estarías otra vez en el caso 
uno, regalo de una sudadera. 

* Los socios han de ser nuevos, la ventaja no es válida para renovaciones 

 FIESTA ANUAL DEL SOCIO y COMISARIO con diversas actividades y comida gratuita. 

 FELIZ CUMPLEAÑOS: Descuento en las tandas de 20€ en el mes de tu cumpleaños. 

 PRECIOS ESPECIALES E INSCRIPCIÓN PREFERENTE EN TANDAS DE MOTOS Y COCHES 
ORGANIZADAS POR EL CIRCUITO DE NAVARRA. 

 Si vienes a 6 tandas completas en la temporada 2020, te regalamos la 7ª dentro de 
la temporada 2020. 

 Los participantes en los CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y REGIONAL DE NAVARRA en 
nuestro Circuito tendrán: 

o 2 tandas gratuitas en los entrenos libres del viernes  
o Descuento del 10% en el alquiler del box  

 Los participantes tanto en los CAMPEONATOS DE ESPAÑA como en el REGIONAL DE 
NAVARRA fuera de nuestro circuito, podrán disfrutar de las siguientes ventajas 
aportando dicha inscripción: 

o Una tanda gratuita (25min) en un día de tandas organizadas por el circuito, 
por cada comprobante de inscripción aportado, dentro de la temporada 2020. 


