
Comienza el verano sobre la moto con la mejor excusa, la cuarta edición de la Crom Ride. Una 
ruta circular diseñada para recorrer las comarcas gerundenses en más de 500 km. El sábado 20 
de junio rueda en una combinación de carreteras para saborear el paisaje de la Costa Brava y 
el Pirineo. 

Siente cada curva en una salida no competitiva planteada para disfrutar el placer de la conduc-
ción, bien sea solo o en grupo. El recorrido y el ritmo es libre, aunque te podrás guiar siguiendo 
el tradicional libro de ruta “road-book” o en un estilo más actualizado con “tracks GPS”. 

Sensaciones que no se explican, se viven 
La Crom Ride suma una edición más marcando fecha en el calendario para el próximo 20 
de junio.

Las inscripciones se abrirán el próximo 1 de abril y se formalizarán desde el portal web de la 
Crom Ride. El coste de la inscripción es de 65 €, que incluye el dorsal, el regalo de bienvenida, 
el carné de paso, el desayuno y la cena del día de ruta. Además, si se completa el recorrido 
sellando en todos los Controles de Paso se obtendrá un regalo de �nisher.

Encuentra toda la información de la Crom Ride en la pàgina  web www.cromride.cat y en Face-
book, Instagram y Twitter (@cromride).

En una descubierta de carreteras abiertas al tránsito, el añadido principal de disfrutar de los 
mejores tramos para la moto será, como siempre, poner tinta en el Carné de Paso parando en 
los diferentes Controles de Paso habilitados en lugares icónicos del territorio, ideales para 
cargar energías. 

El punto de encuentro de la 
ruta será el sábado 20 de junio 
en el Pabellón de Fontajau en 
Girona, donde tendrá lugar 
tanto la salida como la llegada. 
El viernes 19 de junio, desde  
primera hora de la tarde, se 
habilitará un village que conta-
rá con la presencia de distintas 
marcas del sector de la moto 
exponiendo productos y nove-
dades, se ofrecerá recambio y 
control de neumáticos, etc.

En esta misma ubicación, se llevará a cabo la recogida de acreditaciones como también el 
brí�ng de seguridad de la jornada.


