X Concentración Monegros 2017
Queda abierto el plazo de inscripciones para la X
Monegros2017.
Tenemos todo preparado para poder celebrarla los días
22, 23 y 24 de septiembre.
En MonegrosTT trabajamos cada año para superarnos y
ofreceros en vuestras visitas una estupenda experiencia,
por lo que siempre incorporamos mejoras y novedades.
Para
este
año,
al
igual
que
el
pasado,
la
participación estará abierta junto a coches todoterreno,
también a Buggies y atv (con tracción total).
Nuestro geocatching, acogerá dos categorías: “Atv y
buggies”
y
“Todoterrenos”
y
dentro
de
ellas
dos
subcategorías, "Full" para los más cañeros y "Lite" para
los que están comenzando.
También y como ya sucedió en las dos anteriores
ocasiones, tendremos “Enduro4x4”, patrocinado y preparado
por SASTRAKA4X4, que nos sorprenderá con las imágenes más
espectaculares. Este, será nuevamente organizado para
vehículos con menos preparación, no será por tanto
necesario que los participantes tengan que venir con
vehículos super preparados. En esta edición volveremos a
prepararlo en un trazado independiente, para que en ningún
caso se “pise” con el circuito libre para todos.
Como
es
habitual
en
nuestra
concentración,
dispondremos de “cinco propuestas de rutas” para todos, con
sus correspondientes alicientes turísticos y de flora y
fauna...

También tendremos como en anteriores ocasiones,
nuestras bolsas de picnic, confeccionadas con productos de
máxima calidad, para la jornada del sábado.
A cada uno de los vehículos le obsequiaremos con un
pen drive, donde tendrá las cinco rutas, un dossier de
información
turística,
horarios
de
actividades,
y
rutómetros o tracks. Esta información también se enviará
por correo electrónico unos días antes, a todos aquellos
que hayan formalizado su inscripción.
Además contaremos con zonas de circuito "series y
preparados". Renovado y en que se han incluido nuevas y
atractivas zonas.
Una de las novedades de este año será la “Zona
Implementos”, patrocinada por IMPLEMENTOS S.A. y que
presumiblemente la desarrollaremos, el sábado por la
tarde/noche, y que creemos hará las delicias de todos los
participantes.
También como en años anteriores hemos preparado un
concurso fotográfico, que denominaremos fotos offroad y en
el que los participantes deberán entregar, una vez
finalizada la concentración, por email y en alta calidad
una única foto por dorsal, y que el ganador en recibirá una
inscripción gratuita para la próxima edición, además de que
su foto será el motivo de nuestro cartel anunciador, como
ha sucedido en las dos anteriores ediciones.
Por supuesto, no faltará la comida popular el domingo.
El Bar, nos proveerá de bocatas y refrigerios en el
circuito y la música ambientara durante el sábado por la
noche.
La Monegros
todoterreno:
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* Cinco rutas con
interés turístico.
* Geocatching.
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* Trial.
* Enduro4x4
* Circuito en varios niveles.
* Amplia zona de expositores de productos del sector.
* Comida popular del domingo.
* Regalos, sorteos y otras sorpresas que iremos ampliando.
Concretaremos y publicaremos los horarios, si bien
serán muy similares a las pasadas ediciones. Zonas de
circuito y zona de expositores abierto sábado mañana y
tarde y domingo por la mañana, rutas y geocatching sábado
durante todo el día y domingo por la mañana, el domingo
trial y comida popular.
PRECIOS:
* Vehículo con un solo adulto 65 €. (Niños hasta 14 años gratis)
* Vehículo con dos adultos 70 €. (Niños hasta 14 años gratis)
* Tercer adulto (y niño de 14 años o mayor) y siguientes 15 € por
persona adicional.
* Acampada (opcional) 15 €. Los que así lo deseen podrán montar su tienda
en la zona de acampada, con un suplemento de 15 euros por tienda
donde no podrán, en aplicación de la normativa vigente, hacer ningún tipo de
fuego.
* Participante por un día, si por el motivo que sea, tan solo puedes participar
un día de nuestra concentración, hemos tratado de hacértelo más sencillo,
podrás asistir con los mismos derechos, excepto claro está, el derecho de
acampada la noche de sábado a domingo, pero recibiendo los mismo regalos y
posibilidades de disfrutar de esta reunión de amigos, con el precio de 55
euros, para vehículos con dos adultos y niños de hasta 14 años. (Resto de
adultos o niños mayores de 14 años tendrán de igual modo un suplemento de
15 euros)
* Para facilitar las labores organizativas, este año, los que se apunten pasado el
día 4 de septiembre, tendrán suplemento de 5 euros por coche.

Inscripciones:

En monegrostt@hotmail.com, monegrostt@monegrostt.com, en
el formulario de contacto de www.monegrostt.es o en el
teléfono 639208072.

