
 

INFORMACION GENERAL 
Acreditación como participantes 
El documento que acredita que estáis inscritos en la Ruta Invernal El Desafio 2021 es el correo 

electrónico que se os envió con la asignación de vuestro dorsal y que debéis presentar en el control 
de verificación de motocicletas a vuestra llegada al evento. 

Con el fin de agilizar y en bien de todos, cuando llegue al control de verificación de 
motocicletas tengáis a mano el documento anteriormente indicados. No lo hagas por nosotros, sino 
por el resto de participantes. 
 

HOTELES / APARTAMENTOS 
La ubicación de los hoteles y apartamentos recomendado está en la población murciana de La 

Manga (Murcia) 

Hotel nº1 

Hotel Las Gaviotas 

Hotel nº2 

Hotel Los Delfines 

Apartamentos 

Apartamentos Tesis 

Gran Via de la Manga s/n KM 1,4 

03380 la Manga (Murcia) 

Coordenadas: 

37°38'49.6"N 0°43'04.0"W 

37.647103, -0.717770 

Estas coordenadas son de la C/ Nautilus que es donde esta situado el control de verificación de 
motocicletas 

Cualquier gestión sobre vuestras reservas es necesario hacerla a través de la Organización del 
evento. El hotel no está autorizado para hacer ninguna gestión sobre las reserva de los participantes 
en el evento. 



Tal como se indica en las norma de reserva ya no es posible poder hacer ninguna anulación de 
habitación y para cualquier modificación es necesario que la Organización la solicite al hotel. 

Esta terminantemente prohibido facilitar alojamiento a personas no inscritas en el evento o sin 
autorización de la Organización. El incumplimiento de esta norma del hotel es un delito y conlleva la 
expulsión inmediata del evento y la anulación de dicha reserva 

PROCEDIMIENTO DE LLEGADA 

La Organización recomienda seguir los siguiente paso a la llegada al evento. 

1º - Verificación de motocicletas 

2º Cheking reserva hotel quienes dispongan de ella 

3º Recogida Bolsa de inscripción. 

1º -Control verificación motocicletas 

Este control está situado en la bolsa de aparcamiento del mismo hotel a la entrada de dicha zona 
de parking. 

Le solicitaran que presente su correo electrónico con la asignación del dorsal. 

Le será entregado la pegatina con su número de dorsal que deberá colocar en la motocicletas 
en una zona visible, igualmente se le entregará su pasaporte para poder recoger la bolsa de 
inscripción. 

Si está acompañado por su copiloto y este no está inscrito, no podrá acceder a la zona de control 
de verificación con el copiloto. 

No será posible pasar la verificación de motocicletas con otro vehículo distinto al indicado en 
vuestra inscripción 

2º Cheking Reserva hotel recomendado 

A la llegada al hotel deberá presentar el DNI de la persona a quien se hizo la reserva, ya que es 
la única información que dispone el hotel para comprobar la reserva. 

El hotel dispone de varias mesas para poder hacer el cheking y evitar en la medida de lo posible 
aglomeraciones. 

El proceso del cheking es posible hacerlo a partir de las 14:00h. 

Cada participante deberá comprobar en que hotel está alojado. 

En la entrada del hotel nº 1 se instalará un listado donde podrá comprobar en que hotel está 
alojado. 

3º Recogida bolsa inscripciones 

Las bolsa de inscripciones podrás recogerla en el salón situado a tal efecto en la 1º planta del 
hotel Las Gaviotas. 

Para poder retirar tu bolsa de inscripción es necesario presenta el pasaporte que te ha sido 
entregado en el control de verificación. 



Es muy importante que revise el contenido de la misma.  

Pasaporte 
Como ya sabéis de ediciones anteriores de la Ruta Invernal El Desafio el pasaporte pasa a ser el 

documento con el cual podrá recoger tu bolsa de inscripción. 

Por todo ello es muy importante que lo tengas a buen recaudo, ya que su perdida conllevaría la 
imposibilidad de poder realizar el evento con todas las garantías. 

La Organización para evitar duplicidades solo ha fabricado un pasaporte por piloto y copiloto, 
con lo cual no tenemos forma de sustituir su pérdida o deterioro. 

 

HORARIOS 

Los horarios publicado pueden sufrir cambio en función de la evolución del evento, los cuales 
serán publicado en la web del evento 

HORARIOS EVENTO 
          

  Viernes Apertura Cierre   

  Breifing 20:00 20:30   

  Control verificación vehículos 14:00 22:00   

  Recogida bolsa inscripciones 17:00 20:00   

 Recogida bolsa inscripciones 20:30 22:30  

  Sábado   
  

  Control verificación vehículos 6:00 07:30   

  Recogida bolsa inscripciones (Tienda) 18:30 22:00   

  Mesa Control salida (Roadbook) 06:00 07:30   

  Control mesa llegada 18:00 22:30   

  Recogida roadbook/pegatina no asistentes (Tienda) 18:00 22:00   

  Domingo   
  

  Recogida roadbook/pegatina no asistentes (Tienda) 11:30 12:30   

          
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para aquellos que el domingo tenga previsto salir antes de la hora de apertura del desayuno, 
puede comunicar al hotel directamente y le tendrán preparado un desayuno dulce para quien lo 
soliciten 

Salón comedor 

El buffet del hotel tiene la bebida incluida. 

La ocupación del salón comedor está limitada a un número concreto de persona, por ello será el 
personal de hotel quien controle el acceso a dichos espacios en función de las plazas libre. 

Os rogamos que una vez hayáis terminado de desayunar o almorzar dejéis libre la mesas y 
tengáis la tertulia de sobremesa en la cafetería, gracias por colaborar. 

Cada participante debe hacer el desayuno y cena en el hotel donde esta alojado, salvo los 
alojados en ellos apartamento que deberán hacerlo en el hotel Las Gaviotas. 

 

HORARIOS TIENDA 

          

  Viernes Apertura Cierre   

  Tienda 18:30 22:00   

  Sábado   
  

  Tienda 18:30 22:00   

  Domingo   
  

  Tienda 11:30 12:30   

          

 
HORARIOS SERVICIOS HOTEL 

          

  Viernes Apertura Cierre   

  Cafetería 15:00 00:00   

  Comedor / Cena 21:00 23:00   

  Sábado     

  Comedor / Desayuno 5:30 08:00   

  Comedor / Cena 21:30 23:30   

  Cafetería 17:00 02:30   

  Domingo     

  Comedor / Desayuno 8:30 10:30   

          



Mesa control llegada 

Situada en el hotel Las Gaviotas en la 1º planta 

En dicho salón estarán situadas tres mesas de control divida cada una en grupos de dorsales. Y 
que le serán indicadas por la Organización en el control de acceso al mismo. 

No se entrega ninguna bolsa de inscripción si no se presenta el pasaporte entregado en el control 
de verificación de las motocicletas. 

Bolsa Inscripción no asistentes 

Os informamos que aquellos participantes que por cualquier circunstancia no pueda acudir al 
evento puede y quieran obtener su bolsa de inscripción lo pueden hacer: 

 
1º Mediante correo electrónico a eldesafio@moterosgaditanos.es una vez transcurrido el evento 

y en un plazo no superior a 10 días. Se enviará por correo postal con pago a cuenta del remitente. 
 
2º Recogida por otro participante entregando directamente el correo electrónico con la 

asignación del dorsal del interesado en la Tienda El Desafio el sábado o domingo una terminado el 
evento según se indica en el horario anteriormente publicado. 
 

Mesa control salida  

Situada en la 1º planta del Hotel Las Gaviotas 

En dicho salón estará situada dos mesas y según el tipo de roadbook seleccionado en tu 
inscripción la Organización te indicará a que mesa debe acudir en el control de acceso al salón. 

Es imprescindible presenta el pasaporte que se entregó en el control de verificación de 
motocicletas 

No se entrega ningún roadbook sin la presentación del Pasaporte. 

No se podrá cambiar de formato de roadbook. 

 

Mesa control llegada 

Situada en la 1º planta del hotel Las Gaviotas. 

En ese control te verificaran la segunda prueba fotográfica y el sello de finalización de la ruta 

Diplomas 

Esta incluidos en las bolsa de inscripción 

Parking 

El hotel cuenta con parking que estará para uso gratuito de todos los participantes hasta 
completar el número de plazas disponibles 

Solo es gratuito las motocicletas y el acceso de coches al mismo está limitado a vehículos 
autorizados por la organización. 



FotoCall 

En esta edición de la Ruta Invernal El Desafio se ha eliminado el fotocall que teníamos una vez 
pasado el control de verificación, por el contrario, se instalara uno nuevo en el mismo salón donde 
recojas tu bolsa de inscripción. 

Sigue existiendo el fotocall a tu llegada una vez terminada la ruta, al igual que otro en la mesa 
control de llegada 

Briefing 

El Briefing tendrá lugar en un salón situado en la 1º planta del Hotel Las Gaviotas. 

En el Briefing de esta edición solo se expondrá lo relacionado con la prueba de habilidad, el resto 
de la información estará publicada en la web del evento en un archivo PowerPoint. 

La asistencia al Briefing no es obligatoria, aunque la organización recomienda su asistencia. 

Horarios Punto de control evento 

Los horarios de los punto de control de evento estarán publicado en la web del evento a partí 
de las 22h00 del viernes 

Recomendaciones para llegar a La Manga 

Aquellos que vengáis de la parte del sur os recomendamos que cojáis la salida 601B de la autovía 
del Mediterráneo (A-7), de esta forma evitáis coger autovía de pago de Cartagena. 

Os recomendamos especial cuidado con los radares instalados en la RM2 y RM12 dirección La 
Manga 

 

Deseamos que paséis un magnífico día de motos y solo una cosa, muchas prudencia, venimos a 
pasar un día de motos y amigo, esto no es una competición, lo importante no es llegar el primero, lo 
importante es ser respetuoso y cortes con los demás. 

Gracias por vuestra compresión y confianza, RAFAGAS A TODOS 

 

 

 

 

 


