
Este sábado, 3 de julio de 2021, a partir de las 23:45 h, abrimos el plazo para las 
inscripciones de la ruta offroad, que este año contará con dos recorridos.

El evento offroad contará de dos recorridos:

Trail Extrem: de aproximadamente 400 km de recorrido con un 70% de pistas 
de tierra y caminos y un 30% de caminos asfaltados, con tramos de dificultad 
técnica, solo recomendada para los participantes más expertos.
Para el resto, la ruta alternativa estará indicada perfectamente en el roadbook, 
para evitar las zonas más COMPLICADAS. Para ESTA OPCIÓN es obligatorio 
llevar los neumáticos de tacos del listado. Podeis consultarlo, aquí. 

Trail Rookie: de aproximadamente 350 km de recorrido con 20% pistas y 
caminos en buen estado y un 80% de caminos asfaltados y carreteras 
secundarias.
Hemos buscado UNA OPCIÓN sin dificultad técnica, apta para los participantes 
de todos los niveles.
Para este recorrido puedes utilizar los neumáticos Trail, tipo 20% offroad 80% 
carretera.
Para los que lo prefieran, por cansancio o si aparece la lluvia, en el roadbook 
estará perfectamente indicada la opción de 100% asfalto, evitando de esta forma 
las pistas de tierra y caminos offroad.

¡ABRIMOS INSCRIPCIONES 
EL 3 JULIO A LAS 23:45 H!

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

INSCRIPCIÓN GRUPAL

1 y 2 de octubre de 2021

APERTURA DE INSCRIPCIONES:  
3 de julio de 2021

A partir de las 23:45 h

Límite de participantes: 300

Todos los que pagasteis la inscripción de marzo de 2020 y no 
pudisteis venir en octubre de 2020, tal y como os comunicamos, 

tenéis la inscripción del 2021 pagada. 
Podréis elegir entre el evento offroad del 1 y 2 de octubre de 2021 o 

el evento onroad del 8 y 9 de abril de 2022.

Todos aquellos inscritos que asistieron al evento de Tortosa del 
pasado mes de octubre de 2020 —para compensarles de la cena 
que no se pudo realizar y que se pagó al realizar la inscripción— 

tendrán un descuento de 10 € en la nueva inscripción, ya sea a 
escoger entre el evento offroad del 1 y 2 de octubre de 2021 o el 

evento onroad del 8 y 9 de abril de 2022.

INSCRIPCIÓN 
TRAIL EXTREM

INSCRIPCIÓN 
TRAIL ROOKIE

¿Tienes problemas para ver esta newsletter?

1 y 2 de
octubre de 2021

L’Hospitalet 
de l’Infant ¿Qué te pediremos? 

1. Seleccionar la ruta
2. Introducir el número de móvil que consta en tu ficha 

para identificarte y localizador tus datos. Si vas con acompañante el número de 
móvil que consta en su ficha para identificarlo.
3. De tu tarjeta de crédito, las claves ya que 

es posible que te las solicite el banco para validar el pago.

¿Qué te pediremos? 
1. Seleccionar la ruta

2. DNI
3.  Nombre y apellidos
4. Correo electrónico

5. Tu teléfono
6. Un teléfono de contacto en caso de emergencia

7. Marca de la moto
8. Talla camiseta

¿Qué os pediremos? 
Los datos anteriormente mencionados. Debeis tener en cuenta que las 

inscripciones grupales son de máximo 10 personas en una mismo recorrido 
y con un solo pago.

Más información
www.eutichesbook.com
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