El RACC lanza su programa para
jóvenes RAKK 4u
RAKK 4u ofrece coberturas especiales con asistencia a la bicicleta, el
ciclomotor, la moto y el coche y un amplio programa de ventajas y descuentos
para los jóvenes de 15 a 29 años.
Barcelona 7 junio de 2012 – El RACC, el mayor automóvil club de España, con 1
millón de socios, con el objetivo de crecer entre el segmento de los jóvenes, lanza
RAKK 4u, un nuevo programa para el colectivo de entre 15 y 29 años de edad. El
RACC ofrece a los jóvenes asistencia personal, los 365 días del año a cualquier lugar
del mundo con coberturas especiales, que van desde la asistencia a la bicicleta, el
ciclomotor, la moto y el coche, con un amplio programa de ventajas y descuentos y un
abanico de precios especiales para ellos.
El programa RAKK 4u incluye cuatro modalidades (RAKK 4u Free, RAKK 4u Traveller,
RAKK 4u Rider, RAKK 4u Driver), y en todas ellas el RACC ofrece:



Asistencia médica y sanitaria urgente en cualquier lugar del mundo
Gastos médicos, traslado en ambulancia, helicóptero o avión medicalizado.
Asistencia a la persona ante cualquier incidencia durante el viaje
Pérdida de pasaporte, envío de medicamentos u objetos personales,
búsqueda de equipaje...

Entre las novedades de los nuevos carnets, destaca la Asistencia a la Bicicleta, con
la que el RACC ha trasladado su modelo propio de asistencia mecánica al vehículo.
Con la flota de coches taller, los mecánicos del RACC reparan las averías en el mismo
lugar de la incidencia para que los jóvenes que circulen en bicicleta puedan continuar
su trayecto. En caso de tratarse de una avería que requiera de una reparación compleja
el RACC envía un vehículo para trasladar la bicicleta al taller.
Además de las coberturas asistenciales, las nuevas modalidades permiten a los
jóvenes disfrutar de Ventajas Exclusivas, promociones, regalos, sorteos y concursos
diseñados especialmente para ellos, en los ámbitos del ocio, la moda, los deportes, los
idiomas, la tecnología y los viajes (*). Para mantener informados a los jóvenes el RACC
ha creado la web www.rakk4u.cat, y realizará acciones de comunicación en las redes
sociales (Facebook y Twitter).
(*)

Descuentos en establecimientos como Sephora, Telepizza, Game, Munich, Hard Rock Café,
La Botiga, Fresc Co, Sony, IKKS, Llongueras, Dionisos, PortAventura, etc....Además de
preestrenos de cine, teatro, etc.. Y muchas más promociones.

Para más información:
RACC Prensa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 http://saladeprensa.racc.es

RAKK 4u Free
Para jóvenes entre 15 y 17 años que no conducen
Asistencia personal y sanitaria en viaje
RAKK 4u Traveller
Para jóvenes entre 18 y 29 años que no conducen
Asistencia personal y sanitaria en viaje
RAKK 4u Rider
Para jóvenes de 15 -29 años que conducen vehículos de dos ruedas
Asistencia para moto, ciclomotor y bicicleta
Seguro responsabilidad civil en bicicleta (hasta 30.000 €)
Asistencia personal y sanitaria en viaje
RAKK 4u Rider
Para jóvenes 18 -29 años que conducen
Asistencia para coche, moto, ciclomotor y bicicleta
Seguro responsabilidad civil en bicicleta (hasta 30.000 €)
Asistencia personal y sanitaria en viaje
Más información en: www.rakk4u.cat
El RACC
El RACC, con1 millón de socios, es el mayor Automóvil Club de España,
líder en el ámbito de la movilidad. Ofrece asistencia personal, familiar,
mecánica y sanitaria urgente y está presente en el sector de los seguros
y los viajes. Como entidad con vocación de servicio a la sociedad, el
RACC se preocupa, moviliza y crea estados de opinión para mejorar la
movilidad y la seguridad vial y trabaja en la formación de los jóvenes
valores del deporte del motor y organiza tres pruebas para los mundiales:
Rallies, F1 y Motociclismo.

Para más información:
RACC Prensa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 http://saladeprensa.racc.es

