RFME Copa de España de Mototurismo 2.019
Ruta Sudoeste
Una Ruta organizada por MotoClub Bollullos que se desarrolla por las distintas zonas de la provincia de
Huelva, Andévalo, Sierra, Campiña, Condado y por supuesto nuestra Costa, con alguna que otra variante que
a buen seguro será atractiva para todos.
La ruta puede empezar en cualquiera de los puntos de control, creando cada participante su itinerario.
Pensada para circular por unos parajes que estudiamos detalle a detalle para el disfrute de todos vosotros,
incluyendo una gastronomía inigualable.
Ruta Sudoeste consta de un recorrido para dos días, donde los participantes recibirán una bolsa con
merchandising de la ruta y su pasaporte de sellado en el que vendrá especificados los puntos donde tienes
que parar y sellar (Punto de Sellado) o parar y fotografiar (Punto Fotográfico).
El último punto de sellado será en la localidad de Bollullos par del Condado (Huelva), una vez pasado el
último punto de control, se procederá a la entrega de diplomas y posteriormente a un almuerzo para pasar un
buen rato de convivencia con todos los participantes, mientras transcurre el almuerzo procederemos a un
sorteo de regalos entre todos los asistentes a dicho almuerzo.
Cierre de inscripciones día 24 de febrero (Solo para participantes Copa de España)
Precios
Opción 1
Opción 2

35 € Piloto
30 € Copiloto

Forma de inscripción
Entra en la web del organizador por este enlace y rellena los datos que te solicita
http://motoclubbollullos.com/inscripciones-ruta-sudoeste-2019/
Realizar el pago
En el momento que verifiquen que todo este correcto, te mandaran un email a la dirección que se especificó
en la preinscripción confirmando la finalización del proceso de inscripción.
Una vez que se cierre el periodo de inscripción, te enviaran la tarjeta o pasaporte
Este pasaporte servirá para que lo selles en cada punto de control, y en la llegada revisaremos todos los
sellos y controles fotográficos.
También será imprescindible su presentación para la entrada en la comida y al sorteo de regalos durante la
misma.
Los controles de paso, dirección completa y coordenadas oportunas serán publicados el fin de semana
anterior al evento (9-10 de marzo).
Si no recibes los emails deberás chequear la bandeja de ¨Correo no Deseado¨ o ponerte en contacto con la
organización en info@motoclubbollullos.com
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Las verificaciones para la Copa de España se realizarán el domingo día 17 de 10:30 a 13:00h
En la dirección:
Av. de la Coronación, 11
Bollullos Par del Condado, Andalucía
Para la especialidad MTR se computaran 5 puntos de control a elección del participante de los 9 que
proponen la organización para su evento.
Recomendamos asistir mayoritariamente a los actos oficiales para darle más relevancia a la Copa de
España de Mototurismo.
Datos del organizador
Moto Club Bollullos
C/ La Paloma, 34-B, local 1
Bollullos Par del Condado
21710 – Huelva
Tfno: (+34) 650915248
(+34) 691313277
Email: info@motoclubbollullos.com
http://motoclubbollullos.com/ruta-sudoeste/
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