16 de Enero de 2022 en Robledo de Chavela
Rally de Robledo - Rally de Robledo, en Robledo de Chavela ( Madrid ).
Esta edición tendremos 2 distancias (49 km y 55 km).
En esta edición hemos optado por no hacer la distancia corta como otros
años, ya que el año pasado tuvimos un desagradable sabotaje en la única
senda que teníamos para sacar la ruta de 35km de otros años. No queremos
arriesgarnos a que nos vuelvan a sabotear en el último momento. La ruta
corta son 6km menos que la larga pero son 6km duros que todos los
participantes de la ruta corta lo vais a agradecer.
NEW SEGURO DE CANCELACIÓN DE TU INSCRIPCIÓN
Podrás solicitar el abono de tu inscripción hasta 2 días antes de la
celebración de la prueba siempre y cuando contrates el SEGURO DE
CANCELACIÓN. ¿En qué consiste? muy fácil. A la hora de formalizar tu
inscripción tendrás una opción que dice: contratar seguro de
cancelación, una vez aceptado este seguro cubrirá los gastos siempre
que estén dentro de las condiciones del seguro que a continuación se
detalla en el siguiente enlace
https://www.servicover.com/seguroCancelacion/seguroCancelacion.pdf
¿Cuál es el coste del seguro? 15% del importe.
Ejemplo: El importe de la inscripción es de 20€, el seguro de
cancelación sería 3€.
El corredor que no tenga este seguro no tendrá derecho a la solicitud
del abono.

NEW

TU ZONA PRIVADA EN TU INSCRIPCIÓN

Podrás revisar y editar todos los datos de tu inscripción en esta zona
con el ID que te enviamos en el correo de confirmación de la inscripción.

Además, tú mismo podrás ceder tu dorsal en caso de no poder acudir a
la prueba sin tener que comunicarte y depender de la organización de la
prueba. ( IMPORTANTE, podrás realizar todos estos cambios
anteriormente nombrados, siempre y cuando no sea dentro de la última
semana de la celebración del evento. )

DOCUMENTO CUESTIONARIO COVID 19 PARA GRUPO POPULAR Y
GRUPO PRO CON LICENCIA 1 DÍA
Os dejamos el enlace donde os debéis descargar y cumplimentar el
cuestionario y SERÁ OBLIGATORIO el presentar este cuestionario a la
recogida de dorsales, sin ello no será posible recoger ningún dorsal.

Documento cuestionario COVID19

ENTREGA DORSALES, LAVADO DE BICIS Y COMIDA FINAL
En la Avda. Virgen de Navahonda os haremos entrega de los dorsales
el Domingo 16/2/2022 de 7:00h a 9:30h
El lavado de bicis lo tendremos también en el mismo lugar junto a la comida
final.
El lavado de bicis habrá un punto gratuito de la organización y además
habrá otro punto de lavado y engrase ofrecido por la tienda madrileña
Buhobike en la que por tan solo un coste de 5€ te dejará perfecta tu
bicicleta. IMPORTANTE, el 100% de esos 5€ irán destinados a la
Asociación Española Contra el Cáncer.

LUGAR DE SALIDA, LLEGADA Y PARKING
La salida y llegada se harán en la Av. Virgen de Navahonda en Robledo de
Chavela. El parking estará limitado en la explanada de salida, por ese
mismo motivo te recomendamos que aparques en las zonas aledañas.

DUCHAS
Como en la anterior edición, el Ayto. de Robledo de Chavela no
contará con duchas ya que la situación sanitaria en estos
momentos no lo contempla.

AVITUALLAMIENTO
En el km 26 tendremos colocado un avituallamiento sólido y líquido
isotónico.

- Asistencia mecánica por BUHOBIKE

- Puntos de corte: km 26 a las 12:40h y meta a las 14:30h

HORARIO SALIDAS GRUPO PRO
10:00h
HORARIO SALIDAS GRUPO POPULAR

10:10h

HORARIO DISTANCIA CORTA
10:20h

TRACKS

TRACK DISTANCIA LARGA

TRACK DISTANCIA CORTA

