
 

 

Crom Ride 2019: 595 kilómetros de curvas y satisfacción 

La Crom Ride cierra su tercera edición con medio millar de participantes 

Crom Ride - Girona, 5 de julio de 2019 

El éxito total de su tercera edición, con casi 500 inscritos, consolida la Crom Ride como una de las rutas 
organizadas favoritas de los “moteros más ruteros”.  

Las temperaturas extremas, que en algunas ocasiones superaron los 40ºC, no atemorizaron a los valientes 
que asistieron el pasado 28 de junio al Village dispuesto en el Pabellón de Fontajau (Girona) y que 
tomaron salida el sábado 29 de junio en la Crom Ride 2019. Los 474 pilotos, algunos de ellos con 
acompañante, disfrutaron de casi 600km por las mejores carreteras de la provincia de Girona y del 
Pirineo. 

El viernes 28 de junio por la tarde se abría el 
Village Crom Ride 2019 situado en la ciudad de los 
cuatro ríos con la participación de Metzeler, Shad, 
Galfer, Honda MHSA, Suzuki Importcross, KTM 
Basolí, Moto Guzzi-Tecnimoto y B2R Ullastres. En 
estas mismas instalaciones tuvo lugar la entrega 
de acreditaciones y los inscritos pudieron recoger 
el kit de participante que contenía, además del 
dorsal, una camiseta técnica, un buff de Benelli y 
otros detalles de los patrocinadores. Además, en 
esta edición la Crom Ride contó con el apoyo del 
Servei Català de Trànsit, encargado de hacer una 
charla de seguridad viaria antes del briefing. 

A las 6.30h del sábado 29 de junio daba inicio oficialmente la Crom Ride 2019. 



 

 

Como en las ediciones anteriores, la ruta Crom Ride mantuvo intacta su filosofía: ofrecer una 
combinación de carreteras de elevada calidad paisajística y de conducción. Evitando al máximo 
fastidiosos tramos de enlace, el recorrido sugerido se trazó por carreteras viradas, entretenidas y 
emblemáticas, consiguiendo así una ruta circular llena de diversión, compañerismo y, sobre todo, pasión. 

Un punto diferenciador de esta 
salida motera es que la organización 
facilita una “ruta recomendada”, 
dando máxima autonomía a los 
pilotos para que la sigan, utilizando 
GPS o road-book, o para que 
escojan su propio recorrido 
alternativo. De esta manera, y dado 
que no es una salida competitiva, 
los participantes pudieron reponer 
fuerzas a voluntad y llegar a su 
ritmo a los diferentes controles de 
paso establecidos. 

Gracias a la colaboración del Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineu de Girona se pudieron asentar 
puntos de control en diferentes localizaciones emblemáticas y atractivas, como el Passeig de Lloret de 
Mar, el Pont de Besalú, la Plaça de Santa Maria de Puigcerdà y la Torre Malagrida de Olot. Además, en 
esta edición, y como novedad, se estableció un punto de control en la localidad norcatalana de Bula 
d’Amunt.  

 

Después de 595 excitantes kilómetros, los 431 valientes dorsales que no cedieron al calor extremo y 
lograron acabar el recorrido llegaron al Pabellón de Fontajau (Girona) para marcar la última casilla del 
carné de paso con el sello de “Finished” y llevarse a casa tres premios: recorrer en moto localizaciones 
señeras de la Costa Brava y los Pirineos; disfrutar de una calidad motociclista de primera; y, por último, 
una bolsa de pierna Shad y una participación en el sorteo de un equipamiento Klim.  

En resumen, la Crom Ride 2019 fue un éxito un año más y la conclusión es unánime: ¡todos a punto para 
la Crom Ride 2020! 


