Información General
Hotel Recomendado
Hotel Puerto Bahía
Avd. de la Paz s/n
Valdelagrana / El Puerto de Santa María
36°34'43.1"N 6°13'30.4"W /// 36.578650, -6.225114

Checking Hotel
Aquellos que tenéis reserva en el hotel recomendado a la hora de hacer el cheking del
hotel es necesario presenta en Recepción el mail con el N.º de Localizador asignado.

Horarios Hotel
Viernes 26/10
Cena Buffet: 21h30 a 23h30

Sábado 27/10
Desayuno: 06h00 a 09h00
Cena: 21h30 a 24h00

Domingo 28/10
Desayuno: 08h00 a 10h00

Punto de Inicio / finalización de la ruta
La ruta tendrá su inicio y final en las instalaciones del Hotel Puerto Bahia.
De mismo modo en sus instalaciones estará ubicadas las Mesa de Control
Acreditaciones, Mesa Control de Salida y llegada.

Briefing
El Briefing tendrá lugar en el salón de acto de la Casa Los Toruños, situada en la Avd.
del Mar s/n, en Valdelagrana/El Puerto de Santa María
El horario del Briefing será a las 20h30, con una duración aproximada de 45 minutos.

Documento de exención de responsabilidad
Es necesario entregar este documento rellenado y firmado para poder participar en el
evento, tanto piloto como copiloto.
Podréis descargarlo en la web del evento www.rutainvernaleldesafio.es y luego entrar
en el apartado El Desafío Remember
En ningún caso, será entregada ninguna documentación sin que se haya entregado
este documento de exención.
Este documento se debe entregar en la Mesa de Acreditación junto con el correo de
asignación de N.º Dorsal.
El Documento de exención debe ser llenado tanto por el Piloto, como por el Copiloto
y si así fuera el caso.

Asignación de N.º dorsal
Todos habéis recibido un correo electrónico con la asignación de vuestro N.º de
dorsal.
Para recibir la bolsa de inscripción es necesario que presentéis ese mail en la Mesa de
Acreditación para entregaros vuestra bolsa de inscripción.

Mesa de Acreditaciones
Estará situada en el hall del hotel y en ella deberás entregar el documento de exención
de responsabilidad, relleno y firmado.
Para poder retirar tu bolsa de inscripción es necesario presenta el correo electrónico
con la asignación de tu dorsal, junto con el Documento de exención de responsabilidad

Si vas ha recoger alguna bolsa de inscripción de algún amigo es necesario presentar
el correo electrónico de asignación de dorsal del interesado, junto con el documento de
exención de responsabilidad.

Horarios Mesas Acreditación
Viernes,26/10…………. 18h30 a 21h30
Sábado, 27/10 ………… 07h00 a 09h00

Mesa Control Salida
En esta mesa se os entregara el RoadBook en el formato en que hayáis elegido en el
momento de hacer la inscripción al evento.
En vuestra bolsa de inscripciones tendréis el vale que deberéis entregar en esta mesa
para que os hagan entrega del RoadBook
El horario:
Sabado,27/10 ………. 07h00 a 09h30
La Mesa Control de Salida estará situada en el hall del hotel recomendado.

Control de Salida
Este control estará ubicado en la zona reservada como parking de las motos y en el os
sellaran el Pasaporte con el sello de Inicio Ruta

Horario
Sabado,27/10 ……… 07h15 a 09h45

Control de Llegada
Estará situado en el acceso al parking destinado a la moto inscritas y en el que os
pondrán el sello de Fin Ruta. Este sello es necesario para que os entreguen vuestro recuerdo
del evento en la Mesa de Control Llegada

Horario
Sabado,27/10 ………. 18h30 a 22h00

Mesa Control Llegada
En esta mesa se os hará entrega de vuestro recuerdo del evento que acreditará tu
participación en el mismo.
Para que os entreguen vuestro recuerdo es necesario presentar el Pasaporte con el
sello de Fin Ruta.

Horario
Sabado27/10 ………. 18h30 a 22h00

Parking
En el hotel recomendado tendréis un sitio reservado exclusivamente a los inscritos en
el evento, por ello os rogamos no estacionéis las motocicletas en otro lugar que no sea el
indicado.
El Parking es gratuito.

Cumplimiento Normas del evento
Todos habéis aceptado las normas del evento cuando rellenasteis el formulario de
inscripción, es por ello que las debéis de cumplir.
Queremos hacer hincapiés en unos de los artículos de las normas, que dice los
siguiente:
“Será expulsado de la prueba cualquier participante que facilite la incorporación a la
comitiva de personas y/o motocicletas no registradas, así como material de la prueba como
dorsales, libros de ruta, acreditaciones etc. Se entiende por expulsión de la prueba la retirada
del dorsal y del carnet de control de paso y por consiguiente la no obtención de diploma u
otro elemento acreditativo. Del mismo modo, a partir de la expulsión de la prueba dejará de
ser válido cualquier derecho que asista en exclusiva a los participantes, incluidos los vales
de comida y cena, material publicitario, descuento en las entidades y alojamientos oficiales,
sin que el participante expulsado tenga derecho a la devolución del importe de inscripción.”

RoadBook
Cuando hicisteis vuestra inscripción elegisteis un tipo de roadbook, el cual no es
posible cambiar, ni podemos dar mas de un solo roadbook por motos.
Os pedimos que verifiquéis vuestros datos en el listado que esta publicado en nuestra
web del evento

Puntos de Control
Los Controles no es indicado en el RoadBook y existen tres tipos de Puntos de
Control.
Control Kilométrico: en estos controles se os sellara vuestro pasaporte como
verificación de vuestro paso por ese punto.
Control Fotográfico: existen controles fotográficos que debéis localizar con la
información que tenéis en el roadbook. Ellos debéis hacer una fotografía y se os comprobara
en el siguiente Control Kilométrico
Control de Pista: Solo para los participantes que haya elegido la Opción Mixta de la
ruta. En estos controles se os sellara el pasaporte para verificar que habéis pasado por ese
punto.
Los horarios de los controles serán publicados en la web del evento el viernes 26/10
a las 21h00, lo cuales os lo podréis descarga en vuestros móviles o imprimir.
Los horarios de los controles están adaptados de tal forma que podáis:
Desayuno entre las 10h30 a 11h30
Almuerzo entre las 14h00 a 15h30

Pasaportes
Se os entregara incluido en vuestra bolsa de inscripciones, tanto para el piloto como
copiloto.
Os pedimos que cuidéis del el durante el recorrido, ya que es parte del objeto que os
entregaremos como recuerdo de vuestra participación en El Desafío Remember.
Solo se sellarán los pasaportes oficiales entregados por la organización. En ningún
caso y bajo ninguna circunstancia serán sellado pasaportes ajenos al evento.

Vehículos
Solo es posible participar en El Desafío Remember con una motocicleta, cualquier
otro vehículo esta fuera de las normas del evento.
Es responsabilidad de los participantes tener al día la revisiones y documentación de
las motocicletas, al igual que los seguros necesarios.

Incidencia
Para cualquier tipo de incidencia durante el desarrollo del evento tenéis el siguiente
numero de móvil como contacto (619104458)

