¡La cita motorista del verano ya está aquí!
Sábado 1 de julio ¡Apúntalo en tu calendario motero!

Si querías una excusa para salir en moto y
disfrutar de las mejores carreteras, aquí la
tienes: CROM RIDE GIRONA 2017
Se trata de una ruta no competitiva que
recorre la provincia de Girona – desde la
Costa Brava hasta el Pirineo, de La Cerdanya
al Empordà – con un recorrido de poco más
de 500 kilómetros, que no te dejarán
indiferente.

Una ruta diseñada para que disfrutes de tu moto
La CROM RIDE quiere ser una salida de referencia por el placer de conducción, no es un reto de
resistencia personal ni una prueba competitiva. Ha sido diseñada por pilotos probadores con más de 30
años de experiencia y muchos kilómetros a sus espaldas, con el objetivo que disfrutes de tu moto y del
entorno.
La salida (que empezará a las 6:30 de la mañana, en grupo de 6 personas cada minuto) y la meta tendrán
su punto en la histórica ciudad de Girona, y en el itinerario por carreteras abiertas al tráfico, habrá
diferentes controles de paso donde se marcará un cuaderno de ruta.
La previsión de duración de la ruta es de unas 10 horas, incluyendo paradas, y se calcula que el primer
participante llegue sobre las 18:30 y el último sobre las 22:30. Con el sellado de todos los controles, a la
llegada recibirán un regalo de finisher.
Además, la organización facilitará el track con las carreteras que propondrán y la localización de los
controles de paso, para que los participantes puedan seguirla mediante Google Maps o su GPS.

¡Inscripciones abiertas y limitadas!
Os animamos a inscribiros antes que se acaben las
plazas que la organización ha limitado a 700 para
garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la
actividad.

www.cromride.cat/inscripcions
¿Os lo vais a perder?

