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Nunca estarás solo

C/ Isaac Newton, 4 • Parque Tecnológico de Madrid (PTM) • 28760 Tres Cantos (Madrid)

AHORA LO MEJOR DEL RACE
TAMBIÉN PARA MOTORISTAS



HAZTE SOCIO 
POR MENOS DE 11€/MES

Y NO TE PREOCUPES POR NADA.

Folleto impreso en enero de 2016 sin valor contractual.
* Cuota anual fraccionada en dos pagos.

ESTAS SON 
LAS PRINCIPALES RAZONES 

POR LAS QUE HACERTE SOCIO.

NO TE LO PIENSES
HAZTE SOCIO DE RACE MOTORISTAS

Y NUNCA ESTARÁS SOLO.

En el RACE queremos que siempre viajes tranquilo, por eso hemos creado la mejor Asistencia en 
Carretera para las dos ruedas. Con RACE Motoristas, vayas donde vayas nunca estarás solo.

Porque tienes la mejor Asistencia en 
Carretera las 24 h y los 365 días al año. 
Desde el km.0 y en todo el mundo. Y sin 
límite de km de remolque en España.

Porque te pagamos el curso de recuperación de 
puntos o un subsidio mensual en caso de que te 
quiten el carné.

Porque te aseguras un ahorro de 4 céntimos por 
cada litro de carburante que utilices en Galp.

Porque tienes todo controlado con las Apps 
móviles del RACE, desde los radares fijos hasta 
las gasolineras más cercanas o parkings.

Porque cuentas con un asistente para que te 
gestione la compra o la reserva de un hotel, taxi, 
restaurante o la cancelación de tus tarjetas.

Porque te ayudamos a gestionar todo tipo de 
trámites para que no pierdas el tiempo con la 
renovación de tu carné o la gestión de tus multas.

Porque te reembolsamos el gasto del  
neumático pinchado o reventado.

Porque en caso de avería, accidente, robo o 
hurto, en el que nuestro Servicio de Asistencia 
ha tenido que remolcar tu moto a un taller, te  
reembolsamos lo que te cueste una moto de
sustitución hasta 10 días.

Porque viajas tranquilo sabiendo que tú y tu 
acompañante tenéis la mejor Asistencia Médica 
en todo el mundo.

Porque disfrutas de descuentos exclusivos en 
cursos de conducción en el Circuito del Jarama 
y en otros muchos productos y servicios.

SEMESTRAL*ANUAL

SI AÚN NO ERES SOCIO 
ELIGE TU MODALIDAD DE PAGO

64,50 €129 €


