MOTO1K: EVENTO
MOTERO
ASOCIACION BARATARIA

MOTO1K
Desde la organización de MoTo1K hemos preparado un pack especial para los
socios de Barataria.

MoTo1K es un evento motero que se celebra del 27 al 29 de septiembre en Siruela
(Badajoz) en el que los participantes podrán elegir entre tres rutas: Relax (225kms),
Top (500kms) y Extrema (1000kms). Los participantes deberán pasar por unos
puntos de control para acreditar que han completado el recorrido y al final del
mismo recibirán un parche conmemorativo (Top y Extrema) o una pegatina (Relax).
Tiene un componente solidario ya que una parte del beneficio se destinará a la
Asociación ASPADIR, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad y la de sus familias.

En el Área Base establecido en Siruela dispondremos de área de acampada, música
en directo, restauración y Dj.

PACK BARATARIA
El Pack Barataria incluye lo siguiente:
- Acceso al área de acampada.

- Migas moteras (viernes noche)
- Pasaporte MoTo1K
- Parche oficial (Rutas Top o Extrema)

RESPONSABLE: DAVID TACERO CABELLO
Dpto: Administración de Sistemas
Correo: dtacero@eurocajarural.es
Fecha límite de inscripción: 16/08/2019
Salida: 27/09/2019
Llegada: 29/09/2019

- Foto conmemorativa
- Vale de 5€ para la cena del sábado (exclusivo Barataria)
PRECIOS SOCIO: RUTAS TOP Y EXTREMA = 30€

RUTA RELAX = 20€

PRECIOS NO SOCIO: RUTAS TOP Y EXTREMA = 40€

RUTA RELAX = 30€

Nota. - La Asociación Barataria no se responsabiliza de cualquier cambio, omisión o modificación que se
pueda producir en esta actividad, cuando estos sean por causas ajenas a la propia Asociación.

RUTAS MOTO1K
TOP = 500kms

EXTREMA = 1000kms
Descubre Extremadura en
moto.
Salida y llegada en Siruela.
Recorre la Siberia, pasa por
Trujillo para luego rodar
por la Sierra de Gata y el
Valle del Jerte antes de
terminar por la Sierra de
Guadalupe, el pueblo del
mismo nombre y rodear el
embalse Garcia de Sola

Comienza igualmente por la
comarca de la Siberia y hasta Trujillo,
ahi se desvia a Monfragüe para
volver por la Sierra de Guadalupe asi
como el propio pueblo

RELAX = 225kms
Nuestra ruta mas corta pero no
por ello menos interesante.
Destaca Guadalupe y sus
alrededores y el rodeo al embalse
garcia de sola

