Información General
Hotel
El hotel recomendado es:
Hotel Best Alcázar
Urbanización Marina del Este, Camino de la playa s/n
La Herradura – Granada
36°43'41.0"N 3°43'53.5"W
36.728051, -3.731526
Cualquier modificación que tengáis que hacer en vuestras reservas
deben ser a través de la Organización.
El hotel no podrá modificar ninguna reserva sin nuestra autorización

Horarios
Mesa Acreditaciones (Hotel Best Alcázar)
19:00 a 21h30
Cena Viernes
20:30 a 22:30
Desayuno Sábado
07:00 a 09:00
Cena Sábado
20:30 a 23h00
Desayuno Domingo
08:00 a 10:30

Medidas COVID
Debidos a las medidas sanitaria que están actividad por motivos de la
pandemia sanitaria existente debéis tener en cuenta:
En el hotel
Se debe de seguir en todo momento el protocolo que el hotel tenga
activado y seguir las normas establecidas por el mismo
En los controles
Para recoger vuestra pieza del puzle/pasaporte deberéis llevar colocada
la mascarilla en todo momento.
El incumplimiento de esta norma podría implicar la no entrega de la pieza
del puzle correspondiente a dicho control.

Bolsas de Inscripción
Las bolsas de inscripción serán entregadas en la Mesa de Acreditación
situada en el hall del hotel.
Para poder retirar la bolsa es necesario que el representante del equipo
presente el correo electrónico que se os envió con la inscripción del equipo,
junto con el documento de exención de responsabilidad de cada componente
del equipo.
Se entrega una sola bolsa de inscripción por equipo.
No se entregará ninguna bolsa de inscripciones si no es con las
condiciones anteriormente indicas.

Documento de exención de responsabilidad
Este documento los podéis descargar en la web del evento.
Se debe de presenta uno por cada componente del equipo.

Inscripciones
Las inscripciones se cerrarán el próximo día 05/09 a las 18.00, no
pudiendo ser admitida ninguna inscripción mas
Una vez cerrado el plazo de inscripciones no será posible anular ni
modificar ninguna de ellas.
Es muy importante comprobéis en la web del evento que vuestras
inscripciones son correctas.

Es necesario comprobar las tallas de las camisetas y el numero de
inscritos en el equipo, sobre todo

Hotel
Las reservas del hotel se cerrarán el próximo día 09/09, por lo que a
partir de ese momento será en función de la disponibilidad del hotel y a los
precios que ellos marquen
Las reservas del hotel pueden ser anuladas o modificadas hasta el día
09/09.
Cualquier anulación a partir de ese momento no será posible la
devolución del importe de la reserva

Parking
El hotel cuenta con parking privado (3 €/moto/noche)
La organización no tiene nada que ver con la gestión de este parking
privado, siendo el hotel el único responsable del mismo. Es necesario reserva
directamente a la llegada al hotel
El ayuntamiento de la Herradura a habilitado una zona de aparcamiento
al lado del hotel para las motocicletas.

Ruta
La ruta en su opción mas corta y uniendo todos los Objetivos son
aproximadamente unos 498 km.
El asfalto en su gran parte de muy bien estado. Salvo en parte del enlace
entre los Objetivos 4 y 5, existiendo algunos tramos a la hora de las
comprobaciones del recorrido en obra

Objetivos
La ruta cuenta con 10 Objetivos que deberéis localizar.
Los objetivos están situados en la provincia de Granada.
Existe alguna modificación en el procedimiento de ejecución del evento
que os comentamos a continuación y se harán mención en el briefing
La información de los distinto objetivos estará disponible mediante
código QR, que encontrareis en un cartel colocado en el objetivo anterior.
El sábado día 26 a las 07:30 en la mesa de acreditaciones situada
en el hall del hotel podréis escanear el código QR con la información del
1º objetivo y de esta forma sucesivamente en cada objetivo.

Todos los Objetivos cuentan con un horario para su localización en los
cuales encontrareis algún miembro de la organización, a excepción del control
nº 7, el cual será fotográfico y os será comprobado en el objetivo nº 8

Horario Controles Objetivos

Apertura

Cierre

7:30
8:00
9:15
10:15
12:15
13:00
16:00
17:00
17:30
18:30
19:30

8:30
10:00
11:30
12:30
14:30
15:00
18:00
19:15
19:45
20:45
22:00

Control Objetivo nº 00 (Hotel)
Control Objetivo nº 01
Control Objetivo nº 02
Control Objetivo nº 03
Control Objetivo nº 04
Control Objetivo nº 05
Control Objetivo nº 06
Control Objetivo nº 07
Control Objetivo nº 08
Control Objetivo nº 09
Control Objetivo nº 10

Briefing
Como en años anteriores será publicado en la web del evento a las
15h00 del viernes 24/09.
Estará en formato Power Point y en él se indicará la dinámica del evento
y los horarios de los Objetivos.

Pasaporte
Estará formado por varias piezas que formaran un puzle.
Las distintas piezas del puzle os serán entregada en los mismo Objetivo,
a excepción del Objetivo nº 7 que se os entregara en el Objetivo nº 8

Trofeo Andaluz de Mototurismo
Aquellos participantes que estén inscritos en el Trofeo Andaluz de
mototurismo deberán presenta su puzle/pasaporte en la mesa de control de
llegada para que firmen como que han participado en el evento

Cenas
Las cenas de viernes y sábado son tipo buffet.
Horario
Viernes 20:30 a 22:30
Sábado 20:30 a 23:00
El aforo del salón donde tiene lugar la cena y desayuno están limitado
por medidas de la pandemia del COVID, por lo que será necesario seguir las
indicaciones del personal del hotel en todo momento

Cafetería hotel
Para una vez terminada la ruta y poder contar entre los amigos nuestras
experiencias, en la cafetería del hotel tenemos unos precios especiales para
los combinados.
Todos los participantes inscritos en el evento disfrutaran del un 20% de
descuento en vuestras consumiciones, para que os puedan aplicar este
descuento es necesario lleva visible la pulsera que se os entregara cuando
recojáis vuestras bolsas de inscripción

Incidencia
Para comunicar cualquier tipo de incidencia durante el desarrollo del
evento debéis notificarlo al teléfono 619104458 mediante mensaje de
WhatsApp.

Desearos a todos una muy buena ruta y magnifico día de motos

La Organización

