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LA RUTA
Viajaremos paralelos a una de las rutas del Camino de Santiago, por León y alrededores, descubre con nosotros sus curvas, por
una de las zonas más aisladas de España.
Dos días de ruta, realizada solo y exclusivamente con MAPA en los que podrás participar formando parte de un grupo guiado
Discoverybike, los cuales recordamos que tienen un aforo limitado, o elegir ruta por libre y hacer la ruta diseñada por nosotros o
incluso tu propia ruta, solo, en pareja o con tu grupo de amigos. ¡Tú eliges!
La prueba constará de Puntos de Paso obligatorios (P.P.O.) y Puntos de Prueba en Ruta, (P.P.R.) que componen el track de Ruta.
La realización completa del track de Ruta supone puntos extras en el campeonato. Para realizar la ruta contarás con un cuaderno
de Ruta en papel y PDF, con mapa y coordenadas interactivas, mapa, junto con la valoración de los P.P.O y P.P.R.
Sólo, en pareja, a dúo o con tu grupo de amigos, podrás participar eligiendo una de las dos modalidades de ruta, o elaborar la tuya
propia eligiendo los puntos de paso y puntos de prueba del listado proporcionado por la organización, en la modalidad de ruta libre,
o formar parte de un grupo guiado Discoverybike realizando la ruta elegida por nuestros guías, el reto consiste en acumular el
mayor número de puntos posibles y proclamarte campeón de esta edición.
Los Puntos de Prueba en Ruta se darán por superados sólo y exclusivamente aportando una foto del lugar exacto que el punto
requiere, una vez ﬁnalizada la prueba se veriﬁcarán todos los puntos realizados con sus correspondientes fotografías, el que
consiga llegar al mayor número de Puntos de Prueba de Ruta se proclamará campeón del evento.
La ruta será secreta y se facilitará a los participantes en función del evento que se este realizando.
Se hará entrega de Diploma acreditando la participación en la prueba, junto con los sorteos de los regalos de los patrocinadores.
Después de cada Prueba de Ruta, se publicarán los puntos obtenidos por cada participante y se anunciará el ganador de esta
prueba de ruta.

PUNTO DE ENCUENTRO
Los mejores alojamientos al mejor precio posible, hoteles de 3 y 4 estrellas. Un mes antes de la realización del evento,
se publicará el alojamiento concertado para la realización de la ruta.
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PLAN DE RUTA
Viernes. La llegada.
Cada participante llegará de forma libre e individual al alojamiento concertado para el punto de salida.
Reunión de bienvenida, y explicación del evento.
Sábado. Salida
Salida del alojamiento.
Desayuno, un pequeño breaﬁng y entrega de welcome pack para los inscritos sólo del sábado, y daremos la salida de ruta,
junto con el almuerzo.
Comenzaremos a completar los puntos de paso P.P.O y los puntos de prueba en ruta P.P.R
Volveremos al alojamiento concertado, donde cenaremos y nos contaremos las anécdotas que seguro no serán pocas.
Domingo. Ruta de vuelta a casa.
Desayuno, brieﬁng (pequeño recordatorio), salida de ruta de vuelta a casa.
Completaremos los P.P.O y P.P.R que tengamos en nuestra ruta del domingo y terminaremos nuestra aventura.
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PRE-INSCRIPCIÓN Y RESERVA
Para poder participar en la ruta es necesario rellenar y devolver la hoja de inscripción debidamente cumplimentada junto con el justiﬁcante
de transferencia del abono de 25 € a modo de pre -inscripción para poder asegurar tu plaza.
Se considerará reserva completa, tras recibir el ingreso en su totalidad, según modalidad elegida adjuntando comprobante bancario.
Siendo la fecha límite dos semanas antes de la realización del evento.
Una vez inscritos, se hará entrega de toda la documentación par la realización de la ruta: archivo de Ruta en formato PDF, cuaderno
de ruta, Road book, dossier, archivo GBD y GpX para Gps, Garmin y Tom Tom con coordenadas Gps de Los PPO, y PPr + tracks y
ruta recomendada, etc… siempre en función del evento que estés realizando.
La prueba de ruta podrá ser individual, con tu propio grupo o formando parte de un grupo Discoverybike, sólo ruta original, la organización
se reserva el derecho a cambiar la ruta dependiendo de los integrantes del grupo, y condiciones climatológicas.
La reserva se puede realizar por una o dos noches y la opción sólo ruta con alojamiento libre con o sin cena, dependiendo de las
necesidades de cada participante.
Se hará entrega de Diploma acreditando la participación en la prueba, junto con los sorteos de los regalos de los patrocinadores.
Después de cada Prueba de Ruta se publicarán los puntos obtenidos por cada participante y se anunciará el ganador de la prueba
en ruta.
Podéis comentarnos la opción que queráis y que más os convenga, aunque no éste detallada anteriormente, nos pondremos en
contacto con vosotros para solucionar cualquier duda.
Esperamos que estas opciones os faciliten mucho más vuestra asistencia a nuestras rutas, sin más preocupaciones que traer
vuestras motos y disfrutar de la ruta.

¡Muchas gracias!

